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MENSAJE DEL AUTOR
Texto original de Darío Bracali (2005)

Agradecimientos 

El típico párrafo que habitualmente abre los 
agradecimientos siempre me había parecido una 
“frase hecha” un poco exagerada, hasta que llegó mi 
turno de escribir este libro. Resultó ser tan real que no 
manifestarla me resulta  impensable. Así que ahí va: 

Esta guía, así como el manual que la complementa, no es 
una obra mía sino de un enorme conjunto de personas, y 
su existencia nunca hubiera sido posible sin su interés, su 
tiempo y su compromiso. 
Muchos de ellos lo primero que supieron de mí fue que 
necesitaba cierta información. Y accedieron con entu-
siasmo, deseosos de poder plasmar su amor a la montaña 
en un libro ajeno. Parcialmente ajeno. Muchas horas 
fueron invertidas en describir rutas y viajes, muchas 
obligaciones dejadas de lado para pasearme por sus ciudades 
presentándome amigos y fotocopiando sus archivos. 
Fraternas amistades nacieron y fueron creciendo a la 
sombra de estas labores. Me confiaron fotos irrecuperables, 
compusieron informes específicos, movieron cielo y tierra 
detrás de algún libro útil, me dieron trabajos de su autoría 
inconclusos y en edición. Así que yo soy, más que un autor, 
un compilador del resultado de su trabajo. Vaya entonces 
mi más profundo agradecimiento a:
Paula Semerdjian, mi compañera en la vida.
Guillermo Almaraz, un auténtico co-autor. Innumerables 
mails, llamados y días de trabajo fueron perfilando esta 
obra. Muchas de las ideas y datos de este libro son en 
realidad suyas. 
Fernando Santamaría, colaborador incansable, dueño de 
una paciencia sin límites.
Delia Poggi, Alberto Bracali y Carlos Passerini, su apoyo e 
interés fueron fundamentales.
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Mis compañeros en varios +6500 Mauri Dos Santos, 
mi socio en la cordada toda una vida, y Diego Magaldi, 
principal corrector de la parte técnica del trabajo. 
Claudio Bravo, Juanjo Tomé, Mauricio Manzi, Christian 
Vitry y Alain Mesili, expertos si los hay. 
Carles Capellas y Josep Paytubi, del Servei General 
d´Informacio de Muntanya, la mejor biblioteca de montaña 
del mundo. 
Carmen Samper, editora de Desnivel que me tuvo la 
paciencia necesaria. 
Alfredo Magnani, generoso autor del monumental trabajo 
inédito “Montañas Argentinas”.
Juan Pablo Terrado, Guillermo Martín, José Dib, Marcelo 
Brandán, Pablo Minteguía, Federico Avellaneda, Jonson y 
Ruth Reynoso, muchas de sus horas están invertidas aquí.
Marcelo Scanu, sin cuyo trabajo este libro quizás no 
existiría.
Enrique Funk, autor de la obra aún inédita “Geociencias + 
Andinismo = Catamarca” y motor detrás de la publicación 
en castellano de los Diarios de Walther Penck, un clásico 
perdido.
Renzo y Alejandra Uccelli, Alejandro Lewis, Vicente 
Marino, Federico Norte, Adrián Penzotti, Alejandro 
Giménez, Daniel Rubiolo, Heber Orona, Lito Sánchez, Ricki 
Sheldon, Jackeline Watzl, Juan Schobinger, José Dibarbera, 
Carlos Monjo, Sebastián Letemendía, Daniel Rodríguez, 
Alexander Von Gotz, Bob Villareal, Felipe Krahl, John 
Harlin III, Antonio Oieni, Christian Fernández, Ricardo 
Malisani, Mario Contrera, Camilo Silva, Rómulo Nieto, 
Juan Pablo Contreras, Daniel Pizarro, Gustavo Pizarro, 
Claudio Loader, José Hernández, Iván Neila, Eduardo 
D Ángelo, Rubén Perea, Víctor Bulacio, Angel Ireba, Juan 
Fadel, Mijel Lotfi, Javier García, Juan Garibotte, Hernán 
Cannizzaro, Santiago Caldas, Armando Cardozo, Carlos 
Santilli, Eduardo Sibulosky, Gisela Meyer, Rubén Ramos, 
Rodolfo Castro, Don Montague, Santiago Quintero, Damián 
Benegas, Santiago Storni, Ernesto Barnetche, Milenko 
Jurcich, Facundo José, Carlos García, Patricio Silva, 
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Rodrigo Schaffner, Mariano Aguirre, Rubén Massarelli, 
Pablo y Horacio Fernández, Eduardo Ríos, Jorge González, 
Juan Carlos Rodríguez, Yvonne Sibbald, Ricardo Gómez, 
Jorge Albiero, Rafael Solana, Silvia Fazzioli, Samanta 
Casareto, Mario Gutierrez, Laura Quiroga, Christian 
Chávez, Eugenia Querejeta, Ana Bueno, Roberto Bataller, 
Eberhard Jurgalski y todos los refugieros de Las Grutas 
colaboraron de uno u otro modo en esta obra, siempre 
poniendo lo mejor. 
Horacio y Roberto Gratton, Rolando Linzing, Jammy Cely, 
Álvaro Anes, Guillermo Otamendi, Alexandre Dupont, 
Katty Guzmán, Sergio Muntaner, Pablo Lozzia, Eduardo 
Namur, Juan Labra, Carolina Vallejo, Angeles Saluk, 
también fueron compañeros en las expediciones a los 
+6500, quizás posibilitando su concreción.   
Quienes de alguna manera me precedieron en estos traba-
jos: John Biggar, Michael Kelsey, Jill Neate, Yossi Brain, 
Jaime Suarez, Johan Reinhard, Phillipe Reuter, Antonio 
Beorchia Nigris, Constanza Ceruti, entre otros.
Todos los amigos que me depararon los años de andar por 
el mundo subiendo montañas.
Todos ustedes, cuyo nombre se ha resistido a hacerse pre-
sente en mi memoria, que voluntaria o inconscientemente 
colaboraron con la concreción de este libro.
Kiichiro Toyoda, creador de Toyota, y Quien Sea que inventó 
el e-mail (parafraseando a Yossi Brain); sin ustedes este 
libro se hubiera demorado un par de años más. Y Flecha de 
Plata, por 10 años más de recorrer Sudamérica, tras éste y 
otros sueños.
Tú, lector, que a través de tu lectura das sentido a este 
trabajo.

Tú, Montaña, que siempre estás ahí.
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NOTA DEL AUTOR

No ha sido fácil decidirme a escribir este libro. Por un lado 
sabía que los +6500 de los Andes  merecen ser visitadas. Y 
por otro, era consciente de que se debe en parte a su esencia 
de montañas aisladas y salvajes, que se han mantenido 
intactas y casi desconocidas gracias a esos atributos. 
Entonces, publicar estos datos facilitaría el acercamiento 
de los montañeros a este nuevo universo, al tiempo que lo 
pondría en riesgo de perder su espíritu. Si este trabajo está 
ahora en sus manos es porque creo en aquella vieja frase 
que dice que “No se puede amar lo que no se conoce”. Y 
porque confío en que los lectores se harán co-responsables 
de mi decisión, y esta guía será utilizada bajo la premisa 
de mantener estos lugares limpios y modificados lo menos 
posible. En la idea de disfrutar sin arruinar lo que debe 
seguir siendo disfrutable para las generaciones venideras.
Por eso, lector, te pido que respetes profundamente estas 
montañas venerables. La vida que las puebla es fuerte pero 
a la vez frágil. El flamenco que pasa día tras día en un agua 
tan helada que nos mataría en segundos, muere ahogado 
sin remedio si come residuos mal descartados. Hemos 
tenido la suerte de hallar un mundo en estado casi original. 
Sería irremediablemente triste si a causa de este libro la 
virginidad no se convierte en montañismo bien entendido, 
sino en basura y destrucción. Habrá sido mi –nuestra- 
responsabilidad el haber perdido la única posibilidad 
que teníamos de explorar algunos de los rincones más 
desconocidos del planeta sin arruinarlos. 
Te ruego, lector, respeta estas montañas. 
Te estarás respetando a ti mismo.
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HISTORIA DEL LIBRO

El anuario del Club Andino Bariloche de 1992 presentó un 
artículo de Marcelo Scanu realmente extraordinario. En él, 
con el antecedente de una nota de Johan Reinhard y a partir 
de nuevos datos oficiales aún inéditos del IGN, se generaba 
una lista de sólo 13 montañas andinas de más de 6.500 
metros de altura. Esto no sólo no dejaba de recordar a los 
famosos 14 ochomiles sino también daba fin a la antigua 
indefinición en torno de las máximas alturas de los Andes. 
Dada la importancia como destino montañístico que por 
entonces ya tenía esta cordillera, resultaba llamativo que 
colosos de la talla del Pissis o de la fama del Tupungato 
no tuvieran presencia sustancial en ninguna guía de 
ascensos. Pero así era, y obtener información práctica 
sobre ellas implicaba un trabajo a veces tan arduo como el 
de ascenderlas.     
Durante la década del ‘90 ascendí, siguiendo la tradición 
de tantos montañeros sudamericanos, el Aconcagua y el 
Huascarán. En el 2000 me encontré, por motivos ajenos al 
deporte, en la provincia argentina de Catamarca. 
Enseguida me sedujeron el porte y la virginidad de sus 
montañas. Y nuestro proceso de acercamiento culminó a 
principios del 2001, con el ascenso del Incahuasi, el Ojos del 
Salado y el Pissis. A lo largo del año preparé una nota para 
la revista Desnivel,  sobre los +6500 de la Alta Catamarca, 
la cual finalmente formaría parte del número 180, en 
diciembre. Pronto, sin embargo, se hicieron evidentes 
ciertas inexactitudes, y a partir de ese trabajo algunos 
expertos en distintas regiones me fueron acercando nueva 
información. Entre ellos se destacó Guillermo Almaraz, 
quien preparaba una obra sobre la historia del montañismo 
en los Andes. Y un día nos encontramos embarcados en 
hacer este libro, sumergidos en el largo y paciente trabajo 
de recopilación de la información necesaria. Sin embargo 
su insuficiencia era manifiesta, y resultaba fundamental 
complementar los fragmentarios datos de terceros con 
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relevamientos de primera mano. Así, entre entonces y 
febrero de 2003 subí todos los +6500 principales restantes, 
a excepción del Yerupajá, al cual fuimos en julio de 2002 
sólo para descubrir que el proceso de deglaciación que había 
sufrido lo había dejado en condiciones que, al menos en 
ese momento, hacían excesivamente riesgoso su ascenso. 
La premisa era recabar la mayor cantidad de información 
sobre las Rutas Normales con vistas a la publicación, así 
que por ellas fui, GPS en una mano, libreta en la otra y 
cámara de fotos colgando del cuello, debiendo muchas veces 
convencer a mis amigos sobre la necesidad de resistirnos al 
atractivo de vías más hermosas o interesantes. 
También nos encontramos con vastos vacíos en el cono-
cimiento andino en general, y el objetivo de un trabajo bien 
hecho nos fue llevando por caminos que nunca supuse que 
un montañero recorrería. Exploramos alacenas familiares 
en busca de anuarios de clubes desaparecidos hace medio 
siglo, tradujimos cartas perdidas de la época heroica, 
discutimos meses en torno al criterio de individualización 
de montañas más apropiado para los Andes, hice un curso de 
geodesia altimétrica, consulté a un grafólogo para intentar 
descifrar un antiguo manuscrito. Entre otras cosas. Más 
de mil días de intenso trabajo tomó componer esta obra, 
concebida como un depurado punto de partida desde el cual 
escribir el futuro de cada una de estas montañas. Mientras 
tanto, debimos asumir que la introducción, que trataba los 
temas técnicos que precisa dominar el montañero en los 
Andes, había ganado un volumen que justificaba un libro 
en sí misma. Y así nació la obra “Andinismo. Manual para el 
ascenso de las montañas más altas de los Andes”. Ese libro, 
publicado por editorial Desnivel en 2004, es el complemento 
perfecto del presente, y entre ambos componen una obra 
completa sobre el mundo de las montañas andinas. 
No sé si el resultado final tendrá el valor que quisimos darle. 
Pero lo que es indudable es que a lo largo de su preparación 
aprendimos mucho, conocimos la esencia de los Andes y 
labramos amistades tan eternas como las montañas.  
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LA PRESENTE EDICIÓN
Por Guillermo Almaraz (2010)

Darío, en el acápite Agradecimientos, me presentaba como 
un verdadero co-autor, y en realidad jamás pensé que 
debería terminar de escribir la guía para que finalmente se 
edite. La noche del 4 de mayo de 2008, cuando me enteré 
de que estaba desaparecido en el Dhaulagiri, supe que ya no 
lo vería más, que no disfrutaríamos más de las montañas y 
que tampoco tendríamos ya puntos de vista distintos sobre 
ningún tema, todo se desdibujaba tras una gran tristeza, 
pero distinta a la que siento ahora al escribir estas líneas.
Con Darío conformábamos un equipo literario de alta 
exigencia, parecía que cada uno se sentía obligado a tener 
un dato más fidedigno que el otro, una novedad o una 
interpretación nueva a una información vieja, y todo ese 
conjunto resultaba en trabajos cada vez más interesantes. 
Varios de los capítulos del presente libro, al igual que otros 
trabajos, surgían luego de muchas horas de investigación e 
interpretación. Además necesitábamos ser fieles a los datos 
que obteníamos, y no nos permitíamos sumar subjetividad 
a la interpretación, aunque en esto él era mucho más 
exigente que yo. Habíamos humanizado los +6500 y por 
eso él amaba al Tupungato y Llullaillaco, y yo al Pissis y al 
Tres Cruces. Ambos compartíamos el amor por el Incahuasi 
y creíamos que las más lindas vistas eran el Sajama desde 
cualquiera de sus flancos, y el Aconcagua desde el valle del 
Relinchos, aunque nos rendíamos ante la enormidad del 
Ojos del Salado. 
Luego de ese mayo de 2008, si bien pensé en ofrecerle a 
Paula continuar con el trabajo inconcluso, decidí esperar 
que ella sintiera que era útil hacerlo. Cuando volvió de 
Nepal, donde había decidido irse para estar cerca en la 
búsqueda que se intentó, me llamó y me manifestó su 
voluntad de terminar el libro, algo por lo que Darío había 
dado mucho tiempo y mucha energía en los últimos años. 
A fines de ese mes pasé por el departamento de ellos en 
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Buenos Aires a buscar los archivos y algunas carpetas 
con información. Esa noche Alexia jugaba entre nosotros 
mientras mirábamos fotos viejas. Luego de algunos meses 
el trabajo estaba terminado, pero los escaladores seguían 
en actividad y tuve que hacer ampliaciones con nuevas 
Rutas en todos los capítulos. La parte general estaba 
prácticamente terminada y solo la compilé y ordené. Los 
capítulos de la Puna los habíamos empezado a escribir 
juntos así que los terminé y amplié con las nuevas Rutas 
e información que consideré oportuna. Para los capítulos 
del Aconcagua, Huascarán, Sajama y Yerupajá me basé en 
las muy buenas guías, además de la abundante bibliografía 
y literatura existente. Para el coloso de América seguí 
principalmente las guías de R. J. Secor y Heber Orona, 
los cuadernillos del Servei General de Informació de 
Muntanya y el libro de Mauricio Fernández, y para la Pared 
Sur esencialmente los trabajos de Peter Podgornik. Para el 
Huascarán seguí  los trabajos de Juanjo Tomé y también 
la guía de David Sharman, mientras para el Yerupajá me 
basé  en lo hecho por Juanjo y en la guía de Jeremy Frimer. 
En este caso, al no coincidir las fuentes principales, me vi 
obligado a rever todos los datos, ir a las fuentes originales 
e incluso a consultar con Jorge Peterek por sus aperturas. 
El resultado fue, en casos, sorprendente y es por esto que, 
como excepción, incluyo el origen de la información en 
cada Ruta. Para el Sajama las principales fuentes fueron la 
obra de Alain Mesili, la guía de Yossi Brain y la información 
recabada en el Parque Nacional Sajama. Para todas estas 
montañas fue fundamental el American Alpine Journal en 
línea, disponible en la web del American Alpine Club. Para 
el Mercedario consulté a Gabriel Fava y Juan Pablo Milana, 
y me basé fundamentalmente en la información que Darío 
había compilado con Mauricio Manzi, las notas incluidas 
en las revistas La Montaña, CAB, Anuario del CAB y CAT, 
cartilla CABA, y los trabajos de Beorchia Nigris. El capítulo 
del Tupungato estaba terminado y solo lo amplié con 
algunos datos.  Para las montañas de Cuyo consulté a Pablo 
David González, y para el Llullaillaco a Christian Vitry. 



19

En todos los capítulos incluí un apartado de historia que 
creo fundamental para conocer la montaña con la que 
soñamos. Las fotografías fueron aportadas por muchas 
personas, entre quienes destaco a Griselda Moreno, 
Gabriel Fava, Fernando Santamaría, Alejandro Giménez, 
Jaime Suárez, Hans Siebenhaar, John Biggar, Gustavo Lisi, 
Guillermo Glass, así como por mis compañeros habituales 
de expedición: Nicolás Pantaleón,  Eduardo Namur, 
Rolando Linzing y Daniel Pontín.
El portal del Centro Cultural Argentino de Montaña 
en primer lugar, y el Servei General de Informació de 
Muntanya,  fueron sin duda protagonistas excluyentes al 
momento de compilar información. José H. Hernández fue 
el consultor de los datos biográficos. 
El tiempo fue ganando su batalla, los meses pasaban 
y nunca terminaba el trabajo, pero Alberto, padre de 
Darío, fue el motor que garantizó que el libro tome forma 
definitiva. Mas allá de agradecerle los momentos que viví 
con él, disfrutando un buen vino o un asado, las charlas 
que compartimos siempre me recuerdan las que teníamos 
con Darío y las valoro enormemente. Espero seguir 
disfrutándolas cuando esta edición esté en la calle. Fue 
Alberto quien sugirió publicar en Argentina antes que 
en España (con Desnivel) como estaba previsto, para que 
llegue primero a las manos de los amigos de Darío y de 
quienes lo conocieron. 
Empezamos a escribir este libro sintiendo que era 
importante para el andinismo. Personalmente pensé por 
momentos que los +6500 llegaría a ser un programa con 
similar prestigio que Siete Cimas y un escalón menor que 
los +8000. Hoy creo que es un excelente plan para disfrutar 
la montaña y para conocer y sentir  nuestra Sudamérica. 
Estos años que pasaron fueron cambiando las cosas de 
lugar y desdibujando la tristeza por la desaparición de 
Darío. Publicar la guía fue un sueño que compartimos, y 
hoy se cumple.
Otro que sueño ahora es que mis hijos juanto a la hija de 
Darío y Paula sigan jugando y hablando libremente de las 
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montañas y de la ausencia del papá con tranquilidad y 
libertad; y si ellos lo eligieran, que algún día el viento se 
agite frente a sus caras y sientan que el aire les falta cerca 
de alguna cumbre. Alexia ya escaló el Peñón de Sierra de 
los Padres atada a la misma cuerda que Pancho, mi hijo, en 
una cordada como la que formábamos sus padres, quienes 
permanecemos unidos por una cuerda imaginaria a los 
altos Andes, y en especial a los +6500 de la Puna. 
Paula, la esposa de Darío, decidió terminar el libro; y 
Alberto, su padre, es quien dio el impulso final. 
Termino estas líneas con unas palabras que escribí en 
ocasión del homenaje que le hizo la revista Al Borde 
en 2009: “La Guía la vamos a terminar, lástima que no 
podamos discutir los últimos detalles. Espero que sirva 
para difundir el andinismo como era tu sueño, y que en 
parte se cumpla el mío, que es honrar a un amigo, y que tu 
hija pueda encontrar una parte de su padre en un sencillo 
libro de aventuras en las montañas”.

Andinistas, disfruten este trabajo y los magníficos Andes 
desde sus balcones más altos.
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USO DE LA GUÍA 
Dado que los Andes son un destino destacado para los montañeros 
del mundo y que sus mayores alturas van convirtiéndose en naturales 
focos de atracción, es inevitable que el flujo de gente que las visite vaya 
aumentando en el futuro cercano. El objetivo de esta obra es hacer esa 
visita más agradable y fructífera, facilitando el acceso a la información 
necesaria y colaborando en que el montañero pueda dedicar los días 
disponibles a disfrutar de la montaña y no a resolver problemas de 
logística.
Esta Guía ha intentado ser, a la vez, de fácil manejo y completa, aunque 
no exhaustiva. Si bien la ansiedad del lector lo incitará a dirigirse 
directamente al capítulo de la montaña de su interés, se sugiere tomarse 
el trabajo de leer toda la obra, ya que en cualquiera de sus renglones 
puede estar escondido el dato que determine el éxito o el fracaso de su 
expedición. 
El montañero que se dirige a un +6500 comenzará por determinar a qué 
país o región debe viajar, donde encontrará una serie de cuestiones de 
interés y de problemas logísticos. Luego ingresará a alguna zona, en la 
cual ocurrirá otro tanto. Aún le restará llegar al pie de la montaña, y 
finalmente ascenderla. Este trabajo se propone acompañarlo a lo largo de 
todas esas etapas, presentando información útil para cada una de ellas.
Los cuatro primeros capítulos actúan como introducción, ofreciendo 
información sobre los Andes y técnica en general, y proponiendo al lector 
el desafío concreto de intentar alguno de los programas de ascensos. El 
resto de la obra se remite a la información práctica necesaria para llevarlo 
a cabo. 

VIAJAR POR SUDAMÉRICA
El montañismo es, entre otras cosas, una excusa para viajar. Se propone 
entonces al lector no limitar su visita a los Andes al ascenso de una o 
más montañas, sino aprovechar la oportunidad para conocer el contexto 
natural y cultural en el cual se está moviendo. En este capítulo se des-
criben las características más relevantes de los cuatro países en los cuales 
se encuentran los +6500 andinos. Por razones de espacio sólo se pretende 
despertar su interés, y será imprescindible acompañar la presente Guía 
de Ascensos con una guía turística de cada país. 

LOS ANDES
Los +6500 de los Andes se ubican a lo largo de un enorme territorio en 
el cual hay diversos entornos geográficos, climas, ambientes humanos 
y particularidades logísticas, agrupados en áreas muchas veces 



22

independientes de las divisiones políticas. Es habitual que un área 
determinada por un patrón climático o una conformación geológica 
particular se encuentre atravesada por una frontera nacional, haciendo 
que una montaña pueda ser ascendida desde dos países diferentes. Así, 
se ha dividido al espacio que incluye a las montañas descriptas en cuatro 
Zonas, las cuales pueden ser binacionales y estar divididas internamente 
en Secciones. Cada una de ellas contiene un +6500 o más, y concentra los 
recursos logísticos necesarios para llevar a cabo su ascenso.

LAS MONTAÑAS
Los +6500 se presentan en orden de alturas decreciente. El Nombre 
utilizado es el más consensuado y aceptado, al igual que la forma escrita 
de las toponimias de origen indígena. Se utiliza la Altura oficial publi-
cada en las cartas del Instituto Geográfico nacional de más reciente 
aparición. Supletoriamente se utilizan las brindadas por SRTM en los 
casos en que las mediciones oficiales contienen errores. En cuanto a 
las montañas que se ubican en el límite entre Chile y Argentina se han 
tomado en general los datos de más reciente publicación. Las alturas 
reseñadas para los campamentos son sólo referenciales ya que han sido 
obtenidas mediante altímetros barométricos y navegadores GPS. Se 
incluyen para por lo menos una Ruta por montaña las Coordenadas 
geográficas de los puntos de referencia más relevantes, entre ellas las 
de su Cumbre Principal. Se expresan en grados, minutos y segundos, 
y cualquier GPS puede transformarlas, por ejemplo, a coordenadas 
UTM. La sigla (aprox.) detrás de las coordenadas significa que no son de 
primera mano, obtenidas de informantes directos o publicadas, y por ello 
exclusivamente orientativas.
La información de cada uno de los +6500 está ordenada en dos acápites 
por capítulo: Datos Geográficos e Historia. 
En el primero se describe la Situación, el Tipo Geológico, la 
Descripción Topográfica, los Permisos necesarios y se mencionan las 
instituciones locales de Rescate y sus datos de contacto disponibles. Sólo 
se indica el Área Protegida en el caso de que el +6500 se encuentre en su 
interior. Los Refugios indicados son aquellos que se encuentran en las 
Aproximaciones y las Rutas de la montaña, no así en su Acceso. 
En el segundo se abordan temas histórico – culturales, describiéndose 
el Significado u Origen del Nombre, el Primer Ascenso a la Cumbre 
Principal y a las secundarias, una breve reseña de la Historia y un 
apartado titulado Indispensable que consta de datos y tips a tener en 
cuenta sobre la montaña.
Todos los croquis publicados en este libro son de carácter exclusivamente 
referencial. Resulta imprescindible para garantizar un margen mínimo 
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de seguridad y disfrute de la experiencia, contar con Cartografía 
topográfica específica. Se indican los mapas más recomendados. 

ACCESOS, APROXIMACIONES Y RUTAS
Los Accesos son los acercamientos vehiculares desde un Km Cero indi-
cado sobre la carretera de tránsito convencional hasta el Punto de 
Partida de la marcha. Allí comienzan las Aproximaciones, las cuales 
conducen hasta el Campo Base (CB) y el comienzo de una Ruta. Cada 
Acceso puede llevar a varias Aproximaciones y cada Aproximación a 
varias Rutas. En algunas montañas, la geografía de la Aproximación se 
funde con la de la Ruta, debiéndose nominar al más apropiado de los 
campamentos como Campo Base. Otras no presentan Aproximación, 
al alcanzar el Acceso el cambio de pendiente. Algunas Rutas pueden ser 
alcanzadas a través de diversas Aproximaciones y Accesos.  

ACCESO 
La información de cada Acceso puede ser de ayuda tanto para los 
montañeros autónomos como para aquellos que han contratado un 
conductor. Las descripciones son válidas para la temporada alta de 
montañismo. Dado que los odómetros de los vehículos suelen ser 
inexactos puede haber imprecisiones en las referencias kilométricas. 
La categoría Normal de Tipo de Vehículo implica una camioneta. En 
la categoría 4 x 4 Full es imprescindible que se cuente al menos con dos 
vehículos plenamente equipados. También se indicará cuando exista un 
servicio de Transporte Público.

APROXIMACIONES Y RUTAS 
La montaña se transforma permanentemente, e incluso una nevada 
estival puede modificar el entorno en forma significativa. Además, en los 
Andes, debido al proceso de deglaciación las condiciones de los terrenos 
glaciares y mixtos cambian año a año, en general haciéndose más difíciles. 
Todo lo cual puede implicar cambios en los itinerarios de las Rutas, 
haciendo incluso que algunos puntos de referencia mencionados hayan 
dejado de existir o modificado su ubicación. Por todo ello la mayor parte 
de la información dada no debe ser considerada más que referencial. 
En la mayor parte de las Rutas la información se ha mantenido sucinta, 
con la intención de dejar ciertas decisiones libradas al arbitrio del 
montañero, así como un margen para la exploración y el descubrimiento. 
En las Rutas Normales y sus Aproximaciones, en cambio, la descripción 
ha sido minuciosa, con la intención de minimizar los imprevistos de 
índole geográfica. El Desnivel  y Desnivel Total se refieren al de la Ruta 
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desde su CB y también considerando la aproximación respectivamente. 
Los Días de Actividad expresan los necesarios para ascender y el 
tiempo total incluye los días de aproximación. Todos estos consideran 
exclusivamente las jornadas de actividad, debiéndose agregar un día 
de descanso, en promedio, cada tres de actividad, por expedición un 
mínimo de dos días extra por mal clima, y el tiempo necesario para 
la aclimatación. Las jornadas mencionadas se basan en estimaciones 
promedio y son referenciales, ya que es en general posible pasar la noche 
en cualquier sitio intermedio. En las vías técnicas que han tenido un sólo 
ascenso se indican las jornadas precisadas por sus autores. 
Las direcciones se dan considerando la perspectiva del montañero, con 
éste mirando “hacia adelante” respecto del rumbo que venía trayendo, 
agregándose entre paréntesis el punto cardinal correspondiente. El 
itinerario descripto puede o no seguir un sendero, y los campamentos 
pueden no presentar señales de uso anterior. No por ello están errados, 
sino que han sido indicados como los más adecuados por fuentes que por 
distintas circunstancias no hicieron uso de ellos. 
En las Rutas y Aproximaciones más usuales se incluye el Tiempo de 
Actividad en horas para cada jornada. Los horarios son estimativos y no 
incluyen paradas ni demoras por problemas de orientación, asumiéndose 
un ritmo de marcha tranquilo. Para los días de cumbre se indica el tiempo 
estimado de ascenso hasta la misma, sin tener en cuenta el descenso, el 
cual suele implicar la mitad del anterior. Para calcular cuánto se tardará 
entre dos sitios, se determina cuántas horas precisará el desnivel por un 
lado y la distancia por otro, y luego se le suma al mayor de los valores 
la mitad del menor. Las dificultades del terreno, la nieve, la falta de 
visibilidad y, sobre todo, la falta de aclimatación agregarán tiempo a la 
cuenta.
Se describen los itinerarios más prácticos entre las alternativas que 
presenta cada Ruta, y el resto son mencionados como Variantes. En los 
casos en que dos Rutas coincidan parcialmente la descripción del tramo 
común se presentará en la Ruta que se trate primero, la cual puede no ser 
la que antes se haya recorrido. 
Este libro trata de las Rutas a la Cumbre Principal de los +6500. Como 
tales son tratadas también la cumbre Central del Tres Cruces y la Norte 
del Huascarán. En el caso de que una Ruta tenga como objetivo una 
cumbre desde la cual resulte lógica la continuación hasta la Principal 
se incorporará el título Cumbre, y ésta también será mencionada. Sin 
embargo, cuando el paso por tal altura secundaria pueda y suela ser 
evitado en camino a la Cumbre Principal, se lo describirá como una 
variante. En general se omiten aquellas Rutas y variantes que se dirigen 
a cimas secundarias o realizan travesías entre cumbres. Para mantener 
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una coherencia en la información ofrecida, no se describen las Rutas 
inconclusas ni las Variantes realizadas en su transcurso. Se utilizan 
grados IFAS para cotar la Dificultad técnica de las Rutas. Además se 
indica el ángulo de inclinación de los recorridos en nieve o hielo. 

BIBLIOGRAFÍA
El apartado Bibliografía incluido en la obra detalla las 31 guías de 
ascensos en los Andes y los 76 libros de relatos que se usaron de fuente 
para completar este trabajo. No se detallan los 473 artículos leídos y 
revisados por una cuestión de espacio. 

CRITERIOS
Probablemente la enorme mayoría de los montañeros que se acerquen 
a los +6500 de los Andes concentre su interés en los datos prácticos 
relacionados con la actividad en este medio, y poco le importe hilar fino 
respecto de la identidad o la morfología exacta de las diversas masas 
montañosas. Sin embargo, este apartado resulta necesario  dado que, al 
ser uno de los primeros libros en su clase, debe crear su propio marco de 
referencia. 
En otras cordilleras del mundo, el tema de cuando una determinada 
elevación puede ser considerada una montaña independiente y cuando 
no, ya ha sido extensamente discutido y se ha llegado a convenciones  
consensuadas. El único antecedente específico en la literatura, es 
el presentado por John Biggar en su obra “�e Andes” (antes “�e 
High Andes”). Allí, este autor plantea para los altos Andes un criterio 
matemático de independencia, basado en el reascenso desde el más alto 
collado que separa dos montañas, hasta sus respectivas cumbres, el cual 
en ambos casos debe ser de 400 metros o más, para que ambas puedan 
ser consideradas independientes. Sin encontrar razones concluyentes 
en oposición al único antecedente existente, resulta natural aceptarlo. 
De tal modo, en Los Andes sólo tienen status de independientes quince 
de las elevaciones de más de 6.500 metros. Este tema se presenta más 
detallado en el Capítulo 2.
Por otro lado, para poder contar con un marco conceptual completo, 
es necesario establecer un par de definiciones geomorfológicas 
convencionales. 
Se entiende como Macizo una porción de cordillera o sistema montañoso 
dotada de una identidad única y aislada de otras por collados o cuencas 
intermontanas, que presenten 400 metros o más de desnivel respecto de 
los puntos más elevados de cada una. Se entiende como Cuerpo Principal 
de un macizo a la masa de una montaña que incluye a su Cumbre 
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Principal y que debido a la existencia de una plataforma, concentra la 
mayor parte de su volumen total. Este concepto tendrá un tratamiento 
práctico subjetivo, aún cuando teóricamente sería mensurable. Aquellas 
elevaciones constitutivas del cuerpo principal que no alcancen la altura 
de su Cumbre Principal serán Cumbres Secundarias. Si resultan muy 
menores serán Puntas o Lomas, de acuerdo a su forma. Por otro lado, 
aquellos picos aislados y no integrados al cuerpo principal pero que 
no alcancen un reascenso de 400 metros y por lo tanto se encuentren 
vinculados a la montaña en cuestión serán sus Picos Satélites.
Estas convenciones nos permiten proyectar el análisis al Tres Cruces y 
al Huascarán. En estos +6500, dado su enorme volumen, existen picos 
que a la vez se encuentran integrados al cuerpo principal de la montaña 
y están separados de la Cumbre Principal por un collado de más de 400 
metros de profundidad. En este trabajo se ha decidido priorizar su nivel 
de integración por sobre su reascenso, dándoles entonces tratamiento de 
Cumbres secundarias. 
Se han estudiado pormenorizadamente todos los mapas que involucran 
a los +6500 con el objeto de definir su morfología. En los casos de los 
puntos para los cuales no se consigna una altura específica se ha tomado 
un promedio entre las cotas que los limitan. O sea que para un collado 
que presenta una altura indefinida entre los 6.000 y los 6.050 metros se 
ha supuesto hasta tener mejor información que tiene 6.025 m.  
Los sustantivos cerro, monte, volcán y nevado serán utilizados sólo para 
nominar montañas independientes. 
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Capítulo 1

ALGUNOS CONCEPTOS ÚTILES

Este capítulo presenta una selección de conceptos clave 
para una actividad segura y armónica en los +6500 andinos. 
Sin embargo, estos conocimientos, si bien necesarios, 
no son suficientes y el montañero debe capacitarse con 
mayor profundidad en aquellos aspectos de la actividad de 
dominio imprescindible en este medio, si es que no tiene 
experiencia suficiente en alta montaña.
De todos modos, para dominar plenamente las técnicas 
necesarias es preciso complementar la formación  con 
participación en cursos y, sobre todo, con abundante 
experiencia y una intensa práctica en terrenos menos 
exigentes que los +6500. Y, ante cualquier duda, recurrir a 
contratar un guía de montaña.
El andinismo de altura debe practicarse en forma gradual. 
El método escalonado utilizado incluso en la actualidad por 
los clubes andinos de las provincias del norte argentino, es 
excelente: el novel andinista se inicia en montañas de 4.000 
metros, luego de alcanzar tres cumbres se intenta alcanzar 
tres de más de 5.000, y luego se va por los +6000. El paso 
lógico siguiente sería intentar el primer +6500, sería ideal 
intentar uno de los más bajos y accesibles.
En muchos casos, aunque podemos considerar que 
realmente en general, el Aconcagua es el primer +6500 
que se intenta, y como corolario surge que es una de las 
montañas del mundo en la cual muere más gente por 
año. Y eso se debe simplemente a que es una de las altas 
montañas a la que va más gente por año, muchas veces sin 
la experiencia necesaria. 
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PRINCIPIOS ESENCIALES DEL ANDINISMO
El montañismo es un desafío más mental que físico. Sin voluntad, 
perseverancia y confianza en uno mismo cualquier objetivo es dema-
siado. La posibilidad de cumplirlo está en la mente. 

El éxito de una expedición depende en primera medida de la voluntad 
de sus miembros. Luego, del grado de adecuación de su conocimiento 
técnico, estado físico, adaptación a la altura, alimentación e hidratación. 
Y finalmente, de la pertinencia del equipamiento frente al clima y el 
terreno.

El exceso de confianza puede ser tan peligroso como la falta de 
conocimiento. 

Cuanto más concentrado, integrado en el medio y fundido en los elemen-
tos esté el montañero, mejor será su rendimiento. El conocimiento permite 
avanzar en forma segura y eficiente. 

La idea en la montaña es pasarlo bien. Cuando el disfrute se desvanece, 
ha llegado el momento de pensar en cómo salir de allí con el máximo de 
seguridad.

Hay que conocer perfectamente cuándo es sabio dar la vuelta, antes de 
quedarse sin recursos. 

Una fina línea divide la ambición de lograr una cumbre, de la locura, y hay 
que tener muy claro que nunca se debe traspasar. No arriesgarse más de 
lo necesario: el buen montañero es el que muere de viejo. 

Escalar con toda la seguridad posible, sin comprometer la ética ni la 
eficiencia. El miedo a veces nos impide realizar un sueño, y a veces nos 
salva la vida. Dominarlo nos ayuda a mantener el control.

Nunca hay que dejar de aprender, especialmente de los errores. En los 
+6500 la Ruta más simple se puede convertir en muy peligrosa.

En el mundo hostil y desolado de la alta montaña la solidaridad es vital, y 
es una obligación del andinista ofrecer su ayuda a quien pueda precisarla. 
Quien dé prioridad a una cumbre antes que a salvar una vida, no tiene 
sitio en los Andes, ni entre los verdaderos montañeros.

La magia del espíritu humano se resume en aquella mirada que busca, con 
entusiasmo sin límites, la próxima montaña desde una cumbre. Por eso, 
cuando llegues a la cumbre, sigue subiendo.
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MONTAÑISMO RESPONSABLE
El montañero, por definición, está comprometido con el 
cuidado de la naturaleza, entendiendo que su esencia se 
encuentra inseparablemente unida a ella. 
Por el contrario, la sociedad urbana parece caminar al 
revés, y en ocasiones las montañas reciben la visita de 
irresponsables que no actúan con el debido compromiso 
ambiental. Como andinistas comprometidos, nuestro paso 
por la montaña deberá ser lo menos invasivo posible, y en 
caso de ver actividades no compatibles con este espíritu, 
nuestra responsabilidad pasará por tratar de evitar un 
comportamiento indebido. 
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RESPETO POR LA NATURALEZA. 
Vivamos nuestra actividad como lo hacían las civilizaciones andinas, 
integrados con la naturaleza.

A pesar de su aspecto poderoso, la montaña es uno de los ambientes más 
sensibles. Sus suelos esqueléticos, sometidos a una constante erosión, y 
sus especies, que viven en el límite de lo posible, no tienen chances de 
regeneración. 

El mero tránsito de los montañeros produce una degradación en muchos 
casos irreversible. 

El agua siempre fue considerada sagrada, y nuestro paso no debe alterar 
las fuentes de la montaña. Para ese fin lavar los enseres de cocina lejos 
de los cursos de agua, no arrojar restos de comida en ellos, ni usar 
detergentes o jabones. Las heces contienen poderosos patógenos que 
afectan inmediatamente a la potabilidad del agua, por lo cual al momento 
de defecar se lo debe hacer al menos a 100 metros del agua y enterrarlo 
debidamente. La orina afecta menos, pero es igualmente deseable alejarse 
cuanto sea posible de los cursos de agua.

Bajar  todos los residuos. Hay que recordar  la regla de oro de los envases: 
“si puedes cargar con él cuando está lleno, más aun puedes cuando está 
vacío”. 

No alimentar a la fauna salvaje, de esa manera alteramos el ecosistema.

En lo posible hay que caminar por los senderos y evitar los atajos porque 
erosionan al generar cauces de agua que debilitan la estructura de la 
ladera. 

El fuego puede resultar agradable, pero no es eficiente para cocinar y sí 
muy nocivo para la naturaleza. En lo posible debe usarse el calentador 
para cocinar. 

Algunos de los +6500 coinciden con un área de gran concentración 
de vestigios arqueológicos, algunos de los cuales son los más elevados 
del mundo. Su importancia como patrimonio de la humanidad debe 
garantizarse y por lo tanto mantenerlos inalterados. Determinados 
pircados pueden parecer resguardos para tiendas, pero en realidad son 
restos de edificios con 500 años de antigüedad, entre los cuales no se debe 
pernoctar. Ante la duda, abstenerse de hacerlo. 

En conclusión, si no nos hacemos responsables de moderar nuestra 
influencia, lo seremos de haber destruido un mundo irrecuperable. 
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RESPETO POR EL SER HUMANO. 
Los Andes son esencialmente una cordillera humana, cultural. Sus 
pueblos viven en las laderas de las montañas y el paso del montañero debe 
ser respetuoso. Su gente es amable y sencilla, calladamente orgullosa de 
su rica y antigua cultura. 

La interacción con los pueblos andinos debe ser basada sobre todo en el 
respeto por su privacidad. Especial cuidado hay que tener con el hecho 
de fotografiar a las personas o sus pertenencias. No hay más secreto que 
tratar al otro del modo que uno desea ser tratado. 

La aventura de conocer gente implica la posibilidad de enriquecimiento 
cultural. Compartir en silencio las costumbres de los habitantes de los 
Andes es una saludable forma de entender sus costumbres y aprender. 

Los trabajos realizados por los habitantes de las laderas deben ser 
correctamente recompensados y una saludable costumbres es pagar, tan-
to a arrieros como a porteadores o baquianos, el precio que ellos piden por 
su trabajo. En el mismo sentido, si se compran alimentos o se utiliza algún 
alojamiento. Los pocos pesos que se podrían ahorrar regateando, serán 
gastados en la primera ciudad en que paremos al regreso, y sin embargo, 
al contrario, puede colaborarse con la economía de esas familias. 

Amabilidad y solidaridad en el camino es una buena costumbre, saludar 
y conversar con los compañeros de camino es una gran posibilidad para 
enriquecer la experiencia. 

Antes de atravesar  una propiedad privada o acampar cerca de una casa, 
hay que pedir permiso. 

Si alguien pide medicamentos sólo hay que entregar aquellos que no 
tengan contraindicaciones. 

Bañarse sin ropa en ríos, lagunas o termas puede resultar incómodo para 
ocasionales visitantes del lugar. 

El  perfil bajo y el silencio son bienvenidos en los Andes. Nunca hay que 
olvidar quién visita a quién y los abuelos de quién están enterrados bajo 
esas montañas. 



32

RESPETO POR NOSOTROS MISMOS. 
Nosotros elegimos ir a la montaña y partiendo de esa premisa debemos 
entender que debemos respetarnos a nosotros mismos y a nuestra vivencia 
de cada instante vivido en la montaña.

El hombre para encontrar su esencia necesita poner la mente en blanco y 
liberarse de todo el ruido producido por los pensamientos. Solo así llega 
a lo profundo de su ser. El montañismo, y en especial el que requiera de 
un gran esfuerzo físico, facilita el encontrar esa esencia y encontrarnos a 
nosotros mismos.

Dejar libre nuestro espíritu y dejarse guiar montaña arriba es encontrar-
nos a nosotros mismos y crecer como personas. 
Ir despojado de pensamientos y elementos superfluos fortalece la 
experiencia.
Encontrarnos a nosotros mismos es estar concentrados en hacer solo lo 
necesario: respirar, caminar, comer, hidratarnos y dormir. 

Poner en práctica ideas como dejar la música en casa y disfrutar de los 
suaves sonidos de la naturaleza, mantener  bajo el volumen de la voz, 
solo hablar lo necesario, no gritar entre los compañeros, moverse en 
grupos chicos, buscar equilibrios y admirar profundamente la naturaleza 
tratando de dejar la mente en blanco. Dejarse guiar hacia la paz interior 
por el entorno privilegiado de los Andes, bien lejos del estrés cotidiano. 

En la montaña la vida es real y sencilla, si hace frío hay que abrigarse, si 
uno tiene sed hay que beber y cuando tenemos hambre hay que comer. Esa 
vuelta a la realidad hace más viva la experiencia y nos acerca a nosotros 
mismos.

La vida en la montaña es una buena oportunidad para ver nuestras vidas 
en perspectiva. La montaña nos devuelve más de aquello que hemos 
traído. 

El montañismo debe ser entendido como un camino en busca de la propia 
esencia, una experiencia trascendental de exploración no sólo del medio 
natural sino también de uno mismo.
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EL VIAJE HACIA LA MONTAÑA
Comprar el 100% de la comida localmente. No vale la pena acarrear 
sobrepeso.

Si se viaja entre provincias, tener en cuenta las barreras sanitarias que 
no permitirán el paso de frutas y verduras y las fronteras internacionales 
donde tampoco podrán pasarse productos de origen vegetal o animal que 
no estén envasados al vacío.

Donde el agua corriente no sea fiable, evitar el hielo, los jugos y las frutas 
y verduras sin pelar.

Mantener un perfil discreto es un buen consejo.

Para las montañas que precisen un vehículo 4 x 4 conviene contratar un 
servicio de acercamiento vehicular, a no ser que se cuente con un vehículo 
propio y el conductor sea idóneo.

Siempre llevar abundante agua y combustible extra a bordo del vehículo.

Algunos tramos de la frontera chilena se encuentran minados. En las 
regiones de Antofagasta y Tarapacá no hay que salirse de los caminos 
existentes.

Llevar un ordenado plan día por día, incluyendo precisiones meteoro-
lógicas, tiempos estimados, alturas a alcanzar, fases de la luna, horarios 
de salida del sol y tiempos de marcha. 

ACLIMATACIÓN
La exposición súbita a determinadas alturas puede provocar la muerte. 
Para evitarlo, es inevitable llevar a cabo un proceso fisiológico de 
adaptación paulatina a una sucesión ascendente de pisos altitudinales, 
conocido como aclimatación.

La fórmula más recomendable es permanecer dos días a unos 3.000 m, 
seguidos de otros tres a cinco en el rango de los 4.000 m, durante los 
cuales se pueden ascender montañas menores. Luego, ya en los +6500, 
ir subiendo 600 metros por día. En la altura la deshidratación es más 
intensa, por lo cual se debe incrementar la hidratación.

De no ser correcto el proceso de aclimatación, la altura provoca el llamado 
Mal Agudo de Montaña (MAM), cuyos síntomas iniciales son, entre otros, 
respiración agitada, dolor de cabeza y apatía. De aparecer estos se debe 
interrumpir el ascenso, y comenzar el descenso si no han desaparecido al 
día siguiente. Tras una estadía de un par de días a una altura en la que los 
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síntomas estén absolutamente ausentes, se puede recomenzar el ascenso. 
Forzar a ascender a un cuerpo no aclimatado es causa segura de serios 
problemas.

El MAM puede derivar, si no se actúa correctamente, hacia los mortales 
edemas pulmonares o cerebrales. El tratamiento es simple: ante cualquier 
malestar, bajar. Cuando la víctima no lo pueda hacer por sí misma o esté 
inconsciente, bajarla. La dolencia en general va desapareciendo con la 
pérdida de altura, y con este simple acto se puede salvar una vida. Existen 
drogas y tratamientos que ayudan en el proceso, pero requieren de 
conocimientos específicos. 

Por encima de los 3.500 m es muy peligroso ganar altura rápidamente 
y sin esfuerzo alguno, como se hace en vehículos o monturas. Así, por 
ejemplo, son recurrentes los problemas de edemas entre quienes llegan 
en vehículo y con una insuficiente aclimatación a los Refugios del Ojos 
del Salado.

Los efectos de la altura y los tiempos de aclimatación varían para cada 
individuo. Es importante que en los grupos los tiempos sean determinados 
por quienes aclimatan más lentamente, ya que lo contrario puede resultar 
muy peligroso. 

Procurar siempre minimizar el tiempo de estadía por sobre los 5.500 m, 
puesto que allí el deterioro del organismo es inevitable.

Es fundamental para quien planea un viaje de montañismo a los Andes 
capacitarse en este tema. 

En la mochila se debe llevar la tabla de Lake Luise o su versión simplificada 
y diariamente verificar los síntomas de cada uno de los integrantes de la 
expedición y llevar una planilla con los datos. Si se cuenta con un oxímetro 
hay que incluir los valores tomados para llevar una bitácora de síntomas 
de MAM.
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SEGURIDAD
A excepción de algunas áreas específicas, como el Aconcagua, el centro de 
Chile o la cordillera Blanca de Perú, que cuentan con grupos organizados, 
en los altos Andes los rescates sólo pueden ser improvisados por 
instituciones capacitadas pero no especializadas, que suelen precisar de 
cierto tiempo para entrar en acción. Por lo tanto, los grupos de andinistas 
deben ser capaces de responder a las emergencias e incluso evacuarse en 
forma autónoma. 

Tener en cuenta que la seguridad y el éxito de una expedición dependen 
en gran medida de su planificación. Los imprevistos no dan belleza a las 
vías.
Avisar a alguien de confianza acerca del plan y de la fecha estimada de 
regreso.

El andinista debe estar capacitado para moverse con seguridad sin depen-
der de nadie. En caso contrario, hay que contratar un guía habilitado.

Los +6500 no son sitio para desarrollar, con la única excepción del 
montañismo de altura, habilidades nuevas.

El objetivo debe ser acorde a la motivación, experiencia y  posibilidades 
técnicas de los integrantes del grupo. 

Hay que tener claro el objetivo grupal y las expectativas de los compañe-
ros. Todos los miembros del grupo deben estudiar en detalle la montaña. 
Nadie debe ir detrás de sus compañeros sin estar profundamente 
familiarizado con el entorno.

El grupo ideal para andar por estas montañas es de cuatro personas. Ante 
una emergencia, un miembro se quedaría con la víctima y los otros dos 
buscarían ayuda. También son dos cordadas. Lo ideal es conformar un 
grupo pequeño,  ya que los grupos grandes aumentan las probabilidades 
de que haya algún accidente, además de ser muy erosivos y dificultar 
la comunión con la naturaleza. La siguiente opción es un grupo de tres 
personas. Sólo uno iría a buscar ayuda, y las cordadas de tres son más 
incómodas. Un grupo de dos personas que se conozcan bien es muy 
eficiente, pero están en dificultades en caso de accidente. Ir en solitario 
es muy comprometido.

Comenzar la actividad bien temprano y no llegar al campamento con las 
últimas luces.

Jamás hay que gastar toda la energía, comer toda la comida, beber todo 
el líquido ni usar todo el abrigo disponible. Siempre se dejan reservas. 
No hay que olvidar que el ascenso termina en el valle, y que el descenso 
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presenta los mayores peligros y exige la mayor atención.

Es fundamental discernir entre peligro real y peligro percibido; una noche 
sin aclimatación previa a 5.000 m es mucho más peligrosa que un tramo 
técnico bien asegurado sobre un abismo impresionante.   

Actuar con vacilaciones es la mejor forma de lograr que ocurra aquello 
que se teme.

Los accidentes no son fatalidades sino una concatenación de pequeños 
errores que se van acumulando hasta desembocar en un desastre. El 
análisis permanente y la oportuna corrección resultan claves para la 
seguridad.

Heridas, traumas óseos, de ligamentos, de columna vertebral y de 
cabeza, deshidratación, hipotermia, congelaciones, atragantamientos y 
shocks anafilácticos son algunas de las amenazas a la salud que suelen 
manifestarse en las montañas. Con el añadido de que en los altos Andes lo 
hacen en general muy lejos de cualquier asistencia profesional. Por eso es 
fundamental que todo montañero se capacite en primeros auxilios.

Los ríos andinos pueden ser muy peligrosos, y es menester conocer las 
técnicas para cruzarlos con seguridad. Atravesar los cauces importantes a 
primera hora de la mañana, y estar dispuestos a replantear el itinerario si 
se presentaran infranqueables.

Conocer de orientación, además de dominar la técnica necesaria para 
la Ruta elegida. Tener en cuenta la verdadera importancia que tienen 
los conocimientos de nutrición y meteorología para la práctica de este 
deporte.  

El hurto no es habitual, pero hay que tener en cuenta que en lugares muy 
poblados conviene contratar guardianes de campamentos. El documento 
de identidad y algo de dinero, nunca se dejan en el campamento.

Verificar el pronóstico en internet y actualizarlo en el último punto con 
este servicio. Hay páginas muy fiables de acuerdo a la montaña, pero en 
líneas generales se pueden consultar: el sencillo y efectivo Freemeteo 
(www.freemeteo.com), el Snow Forecast que provee por seis días el 
pronóstico de los principales centros de sky del mundo y de algunas 
montañas (www.snowforecast.com), y el NOAA (http://ready.arl.noaa.
gov/READYcmet.php)
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EQUIPO
Es fundamental en los +6500 contar con equipo suficiente para afrontar 
las escaladas. El tema ha sido abarcado pormenorizadamente en 
innumerables trabajos y cada montañero hace su propia experiencia. A 
modo de reseña se señalan los elementos que deben reunirse como base 
para los distintos ascensos.

Alta Montaña. 

Rutas normales del Incahuasi, Bonete, Llullaillaco, Aconcagua, Walter 
Penck, Tres Cruces, Pissis, Mercedario, Tupungato. Para la normal del 
Ojos del Salado incluir cuerda de al menos 8 mm y 30 m, y algunos anillos 
de cinta para seguro con mosquetón. 

Equipo Común: tienda, calentador y encendedores, marmita de cocina, 
botiquín, mapa topográfico, set de costura, bolsa para recoger nieve. 

Equipo Individual: saco de dormir de duvet, aislante, funda de vivac, 
camisetas, buzos polar, campera duvet, campera exterior, ropa interior, 
pantalones interiores, de polar y cubrepantalón, medias interiores y de 
montaña, botas dobles, guantes interiores y exteriores, cubreguantes, 
sombrero, gorro polar, pasamontañas, gafas (dos pares), crema protectora 
solar, mochila, bastones, crampones, piolet liviano, cantimplora, linterna 
frontal, GPS, cámara fotográfica, marmita personal, documentos y 
dinero, cepillo de dientes y pasta dentífrica, papel higiénico, navaja suiza 
(multiusos), libreta y lápiz.

Alta Montaña Completo. 

Rutas más largas y PD, AD.

Equipo Común: el de Alta Montaña y estacas de nieve, tornillos de hielo 
y empotradores, dos de cada uno, pala de nieve, cuerda de al menos 8 mm 
y 30 m.

Equipo Individual: el de Alta Montaña más polainas, piolet de marcha 
(que reemplaza al liviano del AM), un par de anillos de cinta plana y 
cordinos, unos 4 mosquetones. 

Alta Montaña Glaciar

Ruta normal del Sajama y Huascarán.

Equipo Común: cuerda de 9 mm y 60 m (que reemplaza a la liviana de los 
kits anteriores), cuatro o cinco estacas para nieve y tornillos de hielo. 
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Equipo Individual: piolet técnico (al menos uno por persona, además 
del de marcha), arnés, casco, más anillos de cinta plana, cordinos y 
mosquetones, polea, tiblocs o bloqueadores/ascendedores tradicionales. 
Optativo: ARVA, placa de seguro.

ESCALAS DE DIFICULTAD
La escala permite indicar con un símbolo la dificultad de un recorrido en 
la montaña. Sin embargo, la evaluación es inevitablemente subjetiva y las 
condiciones en la montaña son muy cambiantes. Por eso, el montañero 
debe asumir que la escala nunca es más que una referencia relativa, y 
tomar sus decisiones únicamente en base a las percepciones obtenidas 
in situ.

De entre todas las escalas existentes, en los Andes la más usual es la 
IFAS (International French Adjectival System) o francesa, adaptada a las 
condiciones locales. Esta Guía implica las siguientes categorías :

F (fácil): Terreno simple que no implica trepada. En nieve, menos de 40°.

PD (poco difícil): Trepada hasta de II grado, con algún posible paso de III. 
De 40° a 45° en nieve. Recorrido glaciar con grietas.

AD (algo difícil): Mixto o roca de III. Nieve de 45° con tramos más 
empinados. Glaciares con algún resalte vertical.

D (difícil): Mixto o roca de IV. Progresión en cordada. Nieve de 55° con 
tramos más empinados y glaciares complejos.

MD (muy difícil, en francés très difficile o TD): Mixto o roca de V. Posible 
artificial hasta A2. Nieve de 65° con tramos más empinados y glaciares 
muy complejos.

ED (extremadamente difícil): Mixto o roca de VI. Posible artificial hasta 
A3. Hielo vertical. Zonas expuestas y problemas de aseguramiento.

EX (extraordinariamente difícil): Todo lo que supera el grado ED. Rutas 
de gran riesgo objetivo y altísimo compromiso.

La altura implica una exigencia nada desdeñable en sí misma, y un 
ascenso grado PD a 6.000 m dista mucho de uno de similar complejidad 
4.000 m más abajo. En resumen, una Ruta F en un +6500 no es “fácil” de 
llevar a cabo, sino que simplemente carece de problemas técnicos en roca 
o hielo. 
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Claudio Bravo, Dario Bracali y Guillermo Almaraz durante al expedicion al Ojos del Salado en noviembre 
de 2003. Durante todo ese año se recopiló gran cantidad de información y se recorrieron sectores por 
donde discurren las rutas menos recorridas de los +6500 de la Puna.

Dario Bracali (con sombrero) y Guillermo Almaraz durante la aproximacion al CB Japones en la cara 
Oeste del Ojos del Salado. Por esa vertiente existe un solo ascenso a la cumbre (dic 1970) y el proposito de 
la exploración de 2003 fue llegar al sitio del CB para verificar el recorrido de la ruta.



40

Entre fines de 2002 y principios del 2003 comenzaron las reuniones para unificar criterios y compilar 
bibliografia. En las imágenes (mayo de 2003) aparecen Dario Bracali y el Ingeniero Eduardo Namur 
trabajando sobre la cartografía. Las reuniones de trabajo se sucedían entre Mar del Plata y Buenos Aires 
y se complementaban via mail.
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Capítulo 2

VIAJAR POR SUDAMÉRICA

Los países latinoamericanos son la reserva de turismo 
aventura del mundo. Con gran parte del planeta envuelto 
en todo tipo de conflictos que amenazan el libre deambular 
de turistas en busca de destinos no masivos, pero no por 
ello riesgosos, Sudamérica se presenta como un sitio al 
mismo tiempo salvaje y seguro. Con la única excepción de 
Colombia, no existen ahora conflictos políticos, étnicos ni 
religiosos, y desde la década de 1980 todos los gobiernos 
son democráticos. Latinoamérica posee el Machu Picchu, 
los glaciares de la Patagonia y las playas de Río de Janeiro, 
pero también una enorme variedad de rincones por 
descubrir que la convierten en una verdadera joya del 
turismo para mochileros.

El viaje a los +6500 implica vivir Sudamérica con todo lo que 
eso involucra. Cultura, deporte, arte, música, hielo, roca, 
arena, historia y más cultura aflorará a cada paso, y cada 
montaña será el disparador de otra cantidad de experiencias 
que van mucho más allá de la escalada misma.
Vivir cada expedición de manera integral con el entorno 
humano es el gran desafío para el que inicie el recorrido, 
respetando costumbres, estilos y ritos. La recompensa será 
enorme, las cumbres se sobredimensionarán.

Detalle
Población (Millones Aprox.)
Super�cie (Millones Km² Aprox.)
Densidad (Hab. x Km²)
Población Urbana (%)
Alfabetización (%)
Rutas Normales a +6500

Argentina
40
2,8
13
89
97
6

Chile
17
0,8
20
84
95
4

Bolivia
10
1,1
7
63
84
1

Perú
29
1,3
19
72
89
2
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ARGENTINA
Capital: Buenos Aires
Prefijo Telefónico Nacional: 54
División Política: 23 Provincias (12 de ellas andinas) y una Ciudad 
Autónoma (Buenos Aires).
Idiomas: El idioma oficial único es el español. En el NO en zonas rurales, 
aún se hablan el aymara y el quechua en la región andina, y el toba, el 
mataco o wichí y el guaraní, en el NE del país.
Dinero: peso (argentino).
Electricidad: 220 Volts.
Clubes de Montaña: No existe un Club Andino Argentino, a pesar de 
que diversas federaciones (FAE, FASA, FAMA) han ido representando la 
actividad. Cada provincia y muchas ciudades tienen clubes locales. 
Cartografía: El Instituto Geográfico Nacional (Cabildo 381, Buenos 
Aires, tel. 54-11-4576-5576, www.igm.gov.ar -institucional- y www.
geoargentina.com.ar -comercial-) publica y vende mapas topográficos de 
todo el país. 
Imperdible: el lunfardo argentino, el mate, el asado, las pastas y la pizza, 
Boca – River, los destinos turísticos: Buenos Aires, la Costa Atlántica, 
Salta, la Quebrada de Humahuaca y el Noroeste, los glaciares del sur, la 
Península Valdez y la Ruta 40.

Población y Cultura
Argentina es una nación donde se conjugan inmigrantes, pueblos 
originarios y españoles acriollados llegados hace más de 400 años. En 
1910  Argentina era  uno de los países más ricos del mundo, casi  la mitad 
de sus habitantes había nacido al otro lado del Atlántico, y la riqueza 
se acumulaba en el 10% de la población, mientras el pueblo sufría las 
consecuencias. La historia está llena de vaivenes políticos y recurrentes 
crisis económicas que no le ha permitido cristalizar las inmensas 
posibilidades de su territorio en un desarrollo sustentable acorde.
Tiene una economía madura, con más de la mitad del producto bruto 
proveniente del sector terciario. La industria ha tenido también un 
importante desarrollo, pero sin embargo es en la producción agropecuaria 
(maíz, trigo, soja, carnes) en la que tradicionalmente se destaca. El centro 
económico del país es la región pampeana. En la andina, la economía se 
basa en el turismo, la minería, la agricultura (vid, olivo) y la ganadería 
(camélidos en el N, caprinos en Cuyo y ovinos en la Patagonia). Forma 
parte, junto a sus vecinos Brasil, Uruguay y Paraguay, del mercado común 
Mercosur. La democracia, ininterrumpida desde 1983, se percibe como 
definitiva.
Las ciudades albergan la inmensa mayoría de la población, y concentran 
nutridos grupos de inmigrantes internos, especialmente del N del país y 
de países limítrofes. Uno de cada tres argentinos es porteño, habitante 
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de Buenos Aires. La religión es predominantemente católica y los valores 
familiares son fuertes. Buenos Aires es considerada la capital cultural 
de hispanoamérica. La educación, incluso universitaria, es gratuita, y en 
general el argentino es relativamente culto. Las artes y los deportes son 
parte importante del quehacer cotidiano. 
El andinismo ha tenido un desarrollo relativo, a pesar de que cada ciudad 
andina tiene clubes bastante fuertes. La Argentina tuvo la oportunidad de 
ser uno de los países en coronar por primera vez un ochomil (Dhaulagiri 
en 1954)  quedando a  unos 150 m por debajo de la cumbre.

CHILE
Capital: Santiago
Prefijo Telefónico Nacional: 56
Hora local: menos 1 hora respecto a la Argentina.
División Política: 15 regiones (todas andinas).
Idiomas: El idioma oficial es el español, el cual hablan todos los habitantes. 
En el N se habla aymara en algunas zonas rurales aisladas. 
Dinero: peso (chileno). 
Electricidad: 220 Volts.
Clubes de Montaña: La Federación de Andinismo de Chile (www.feach.
cl) actúa, a los fines prácticos que interesan a los montañeros extranjeros, 
como un Club de Montaña de alcance nacional. Además hay otros locales, 
la enorme mayoría de los cuales también se encuentra en Santiago.  
Las universidades, en su mayor parte,  tienen “Ramas” de Andinismo, 
las cuales operan a grandes rasgos como clubes. El Club Alemán de 
Excursionismo de Valparaíso (tel. 56-32-23-7762, dav-valpo@dav.cl), 
fundado en 1909 con el nombre de Ausflugverein Mit Mit, es el primero 
de Chile y de Sudamérica.  
Cartografía: El Instituto Geográfico Militar (Dieciocho 369, Santiago, tel. 
56-2-410-9363, www.igm.cl) publica y vende cartas topográficas de todo 
el país. 
Imperdible: los frutos del mar, las machas y los locos, el pisco y los barro 
luco (sandwich de carne y queso), las empanadas gigantes de mariscos y 
el bife a lo pobre, los destinos turísticos: salares, pueblos abandonados 
y géisers del desierto de Atacama, las islas de Pascua y Juan Fernández, 
Santiago, los volcanes y lagos de la Patagonia Norte, la carretera austral, 
Torres del Paine y Punta Arenas. 

Población y Cultura
La población de Chile está compuesta por la antigua mezcla entre 
españoles e indígenas, a la que se ha agregado un pequeño flujo 
inmigratorio moderno, en el cual se destacan los alemanes del norte 
de la Patagonia. De los numerosos pueblos que habitaran el país sólo 
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quedan algunos grupos de habla aymara en el norte y los mapuches de la 
Patagonia, medio millón de individuos que conservan su lengua y gran 
parte de su sistema cultural tradicional.
La economía ha tenido un avance importante en términos regionales 
en los últimos años, aún cuando la distribución de la riqueza es todavía 
desigual. En el reciente desarrollo de los servicios no puede dejar de 
notarse el del turismo. La industria relativamente es menos importante, 
y en ella se destaca la vitivinícola. La base tradicional de la economía 
chilena, aún imprescindible, está constituida por la pesca, la fruta de 
exportación y, sobre todo, la minería. Chile es el mayor productor mundial 
de cobre. La cordillera es parte inalienable del país, y la mayoría de sus 
actividades están relacionadas con ella. Así, incluso sus centros urbanos 
de importancia se hallan en los valles pedemontanos. Chile es un estado 
adherido al Mercosur y al norteamericano Nafta.
La historia política reciente de Chile es tumultuosa, aunque la democracia 
se mantiene ininterrumpida desde 1989. La diáspora chilena ha sido 
nutrida, por motivos políticos pero sobre todo económicos, y el principal 
país receptor ha sido la Argentina. La sociedad es católica y notablemente 
conservadora y allí, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, 
las fuerzas armadas gozan de cierto prestigio. El analfabetismo es muy 
bajo, y las universidades son influyentes en la sociedad, a través de su 
actividad en la cultura y el deporte. La población es básicamente urbana, y 
un tercio de los chilenos vive en Santiago, centro del país en todo sentido. 
De hecho, el 75% de la población habita en el 20% del territorio, dejando 
inmensas áreas del N y del S prácticamente deshabitadas. No obstante, 
entre las montañas y el mar, el contacto con la naturaleza es permanente. 
Eso hace que el montañismo sea bastante popular en el ámbito de los 
deportes, principalmente en Santiago. 

Libros en la mochila 

Viajar hacia los +6500 implica por ejemplo leer a Galeano, “Las Venas 
abiertas de América Latina” ayudará a comprender lo que vemos en 
nuestro viaje. Unos libros en la mochila complementarán y potenciarán 
la experiencia. El colombiano Gabriel García Márquez, el chileno 
Pablo Neruda y algunos libros del argentino Julio Cortázar permitirán 
a través de sus obras conocer más profundamente la América que se 
abre a nuestro paso y que explota en lo Cordillera de los Andes. Entre 
las obras específicas de montaña es imprescindible “Más alto que los 
Cóndores” y para los que quieran ahondar más son aconsejables “Mi 
amiga la montaña”, “Tempestad sobre el Aconcagua”, “Las Montañas 
del Pacífico”, “Chile Andinista”, “El Enigma de los Santuarios Indígenas 
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de Alta Montaña”, “Historia del Montañismo Argentino” y “Horizontes 
Verticales en la Patagonia”. También, por qué no, pueden llevar 
“Andinísimo” y “Nevado Pissis”.
Perderse en alguna librería a revolver libros de política, historia o 
exploración, más que seguir un buen consejo es garantía de vivencias 
profundas. 

BOLIVIA
Capital: Sucre es la capital nacional y La Paz es la sede del gobierno.
Prefijo Telefónico Nacional: 591 
Hora local: menos 1 hora respecto a la Argentina.
División Política: 9 departamentos (6 de ellos andinos).
Idiomas: El español, el aymara y el quechua son los idiomas oficiales. En 
la mayor parte de las áreas rurales se utiliza alguna de las últimas dos 
como primera lengua,  el 30% de la población no habla español. 
Dinero: boliviano. 
Electricidad: 220 Volts en las grandes ciudades. En el resto del territorio 
110 Volts.
Clubes de Montaña: El Club Andino Boliviano (www.geocities.com/
Yosemite/Trails/7553/cab), ubicado en La Paz y con vista a la cordillera 
Real, es el referente nacional.
Cartografía: El Instituto Geográfico Militar (Saavedra 2303 -oficina 
central- y Juan XXIII 100 -oficina comercial-, La Paz, tel. 591-2-237-0118) 
publica y vende cartas topográficas de todo el país. 
Imperdible: El pique macho y la cerveza Huari, la papa andina, la sopa 
de maní, las carnes de llama o alpaca, la chicha y la coca, la música del 
Altiplano, los destinos turísticos: Uyuni, las increíbles ciudades de Sucre y 
Potosí, el Lago Titicaca, La Paz, el Oriente, los vinos de Tarija y el Carnaval 
de Oruro. 

Población y Cultura
Bolivia es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de población 
americana originaria, y en ella se mantiene viva y saludable su cultura 
tradicional. La división geográfica entre el altiplano y los bajos se mani-
fiesta también en su gente, llamándose collas y cambas respectivamente 
a los habitantes de uno y otro ambiente; La Paz y Santa Cruz de la Sierra 
son las ciudades que los representan, y naturalmente existe entre ellas 
cierta relación de competencia. También existe cierto contraste entre la 
población mestiza o de origen europeo de las ciudades, y la población 
indígena rural, que vota sólo desde 1952 y vive en comunidades 
organizadas en torno del ritual y la reciprocidad, conformándose así una 
sociedad bicultural.
Hoy Bolivia tiene uno de los PBI más bajos de Sudamérica, a pesar de 
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la laboriosidad de su gente y del potencial de su territorio. Por otro 
lado, en su época de esplendor Tiahuanaco fue uno de sus estados más 
poderosos, y Potosí fue la mayor fuente de riquezas de la colonia -al costo 
de la vida de varios millones de indígenas y esclavos africanos- y una de 
las ciudades más pobladas del hemisferio occidental. En el área andina 
la economía es básicamente de subsistencia, centrada en la agricultura 
(tubérculos, maíz, quinoa) y en la ganadería de camélidos, usualmente 
practicada en tierras comunales o pequeñas propiedades familiares. 
Además hay un importante desarrollo de la minería y en ciertos lugares 
el turismo es relevante. En las áreas bajas hay producción de frutas 
tropicales, agricultura y ganadería vacuna, además de pesca y extracción 
de hidrocarburos; la ciudad de Santa Cruz es la más próspera del país. 
La coca una hoja considerada sagrada desde tiempos preincaicos, sigue 
siendo un elemento fundamental su mascada en la cultura tradicional de 
los campesinos, una gran parte de la producción del país se destina a ese 
consumo. Bolivia forma parte de la Comunidad Andina de Naciones y es 
un estado adherido al Mercosur.
Uno de los países del mundo con mayor número de revoluciones y 
presidentes en su historia, Bolivia mantiene desde los ochenta un sistema 
político democrático que promete ser definitivo. Las huelgas, protestas 
sociales y movilizaciones masivas son habituales, pero no resultan 
peligrosas para los extranjeros. 
La producción artística es parte esencial de la cultura nacional. Sus 
artesanías textiles son conocidas mundialmente, y la música andina es 
una rara joya compuesta por los inimitables sonidos que emanan de los 
antiguos instrumentos locales. La indumentaria tradicional se mantiene 
en pleno uso, especialmente en las mujeres, y cada región tiene un estilo 
que la identifica. Todas las expresiones artísticas se combinan en los 
numerosos festivales que presenta el calendario.
La religión es predominantemente católica, y la versión local aparece 
fuertemente sincretizada con las creencias prehispánicas. Se notan 
numerosas particularidades, y personajes menores cuya festividad 
coincide con alguna celebración del culto prehispánico gozan de gran 
importancia. Curiosamente, cuanto más indígena más practicante es 
la población, a pesar de la dura historia de su relación con la iglesia. 
Estos católicos tienen un trato con la tierra mucho más respetuoso 
que lo habitual, ya que la noción de Pachamama es omnipresente y ha 
sido integrada al culto junto con los apus, o montañas sagradas. Las 
ceremonias de ofrenda a ella son habituales, y cada familia conduce la 
propia. 
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PERÚ
Capital: Lima.
Prefijo Telefónico Nacional: 51
Hora local: menos 2 horas respecto a la Argentina.
División Política: 24 departamentos (16 de ellos eminentemente 
andinos) y 1 provincia constitucional (El Callao).
Idiomas: El español y el quechua son los idiomas oficiales, y la mayoría de 
la población es bilingüe. Además se habla aymara en el Sur.
Dinero: nuevo sol. 
Electricidad: 220 Volts.
Clubes de Montaña: En la actualidad existen en Perú unos cuantos 
clubes activos, la mayoría de los cuales se encuentran en Lima, Huaraz, 
Cuzco y Arequipa. En general pequeños y de alcance local, algunos de ellos 
están representados por la Coordinadora de Clubes de Excursionismo del 
Perú (www.acmperu.org). 
Cartografía: El Instituto Geográfico Nacional (Aramburu 1.198, Surquillo, 
Lima, tel. 51-1-475-9960, www.ignperu.gob.pe) publica y vende cartas 
topográficas de gran parte del país. En Huaraz, todo operador turístico 
tiene a la venta mapas de las cordilleras Blanca y Huayhuash. 
Imperdible: el pisco sour, el cuy, el ceviche, los chifas,  anticuchos, la 
Inka Cola y la chicha morada, los destinos turísticos:  las líneas de Nazca, 
Arequipa y los cañones de Colca y Cotahuasi Cuzco, el sagrado valle del 
Río Urubamba, el camino del Inca, Machu Picchu, Huaraz, una de las 
capitales del andinismo y las playas del norte.

Población y Cultura
Aún ocupando un territorio pródigo en bellezas naturales, Perú es su 
gente y su historia. A partir de 1.430 los incas del Cuzco construyeron 
un sorprendente imperio que abarcaba desde el sur de Colombia hasta el 
centro de la Argentina y desde la costa del Pacífico hasta la selva amazó-
nica. Y lo hicieron sin conocer la rueda ni contar con animales de monta, 
en base a una combinación de fuerza militar y capacidad negociadora 
y de tolerancia e imposición cultural. Pero ellos no fueron sino los 
herederos del desarrollo social y tecnológico que comenzara alrededor de 
dos milenios y medio antes en la teocrática Chavín, la primera sociedad 
políticamente compleja de Sudamérica. Paracas, Recuay, Lima, Moche, 
Wari, Tiahuanaco, Chancay, Ica, Chincha, Chachapoyas, Chimú, Nazca, 
Colla, Chanca son algunos de los nombres de las culturas que fueron 
componiendo el complejo mosaico que es hoy la cultura tradicional 
peruana. La cual se manifiesta en las ruinas que asoman de la arena y 
luchan contra la espesura selvática, y en los campesinos que trabajan sus 
cultivos entre ellas o aún hacen uso de las antiguas terrazas y canales. 
Además pasó luego por Perú el eje primordial de la colonia en Sudamérica, 
siendo base de la administración española y generando una importante 
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población mestiza en las ciudades, que en ciertos sectores también incluía 
esclavos africanos. Finalmente asiáticos y otros europeos se agregaron a 
la amalgama social ya en tiempos modernos. Esta interesante y compleja 
historia no puede sino componer un apasionante universo actual.
Este se caracteriza por la convivencia y mixtura de los indígenas 
portadores de la cultura americana tradicional, que practican una 
economía prácticamente de subsistencia, y la gente urbana que procura 
vivir de acuerdo al modelo occidental. Pero dado que el glorioso pasado 
y el generoso territorio no han logrado crear riqueza suficiente, muchos 
campesinos van migrando a la ciudad, donde se plantea el conflicto 
integración-aculturación. Así, Lima pasó de tener menos de 200.000 
habitantes en 1.920 a 8 millones 60 años más tarde, gran parte de los 
cuales se han asentado en los caóticos “pueblos jóvenes” suburbanos. Las 
huelgas, protestas y desfiles militares son cotidianos, y constituyen las 
vistosas expresiones de una sociedad cuya contradicción se refleja en las 
diferencias de calidad de vida entre sus barrios más lujosos y más pobres. 
No obstante, el actual sistema democrático no parece estar amenazado.  
A pesar de la creciente urbanización, muchas de las características de 
la vida peruana son intensamente conservadoras de las tradiciones 
indígenas y criollas: el catolicismo sincretizado con las creencias 
prehispánicas; la agricultura en terrazas con milenios de uso, regadas 
por acequias de trazado milagroso, las casas rurales de adobe y el sistema 
rotativo de pastoreo, las propiedades comunales y el trabajo recíproco; las 
fiestas patronales de cada pueblito, auspiciadas por un vecino pudiente 
y que incluyen desfiles, disfraces y coreografías; la indumentaria de las 
mujeres, que define su lugar de origen; los huaynos y las marineras, con 
influencia africana y tocados con instrumentos originales, entre los cua-
les no falta el arpa; los valores ancestrales resumidos en los mandamientos 
Ama Llulla (no mentirás), Ama Sua (no robarás) y Ama Quella (no serás 
ocioso).
La sierra produce tubérculos, cereales, ganado y minerales, la costa 
pescado y la selva madera, frutas y verduras tropicales; el turismo y la 
producción artesanal son importantes en gran parte del país. Tal variedad 
no es nueva; el control de la producción de los diversos pisos ecológicos 
altitudinales fue un elemento fundamental para el desarrollo de los 
estados prehispánicos. Perú forma parte de la organización regional 
Comunidad Andina de Naciones.
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Capítulo 3

LOS ANDES

La cordillera de los Andes es la principal área montañosa de 
Sudamérica y se extiende como una  columna vertebral en 
general de norte a sur, paralela y cercana a la costa del océano 
Pacífico. La cadena montañosa más larga del mundo, con casi 
8.500 Km y un ancho de entre 150 y 500 Km, une las costas 
del Caribe con el Cabo de Hornos a través de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En 
los cuatro países más meridionales se agrupan sus únicas 
13 montañas de más de 6.500 m de altura, los +6500. Los 
Andes no están compuestos por una sola línea de grandes 
alturas sino más bien por una sucesión de cadenas paralelas 
separadas por valles y ordenadas en grupos regionales 
conocidos como sierras, cordones o “cordilleras”. En su 
porción central los valles son reemplazados por grandes 
cuencas elevadas, o altiplanos, y en ciertas áreas confluyen 
en los Andes cordones más antiguos, como la chilena 
cordillera de la Costa o las sierras Pampeanas en el sur de 
la Puna. Los Andes presentan alturas de más de 5.000 m 
entre Venezuela y el sur de Cuyo, donde el Sosneado (5.189 
m) es el más austral. Luego en la Patagonia son más bajos, 
siendo su máxima altura el Domuyo (4.702 m). Como dato 
curioso, en virtud de la forma del planeta, la cumbre del 
ecuatoriano Chimborazo (6.310 m) es el punto de la Tierra 
más alejado de su centro.
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LOS ANDES COMO DESTINO 
La cordillera de los Andes es uno de los destinos más interesantes para 
el montañero del siglo XXI. Sin los costes y la burocracia del Himalaya, 
la concentración humana de las cordilleras europeas, ni los peligros de 
las africanas, tiene un equilibrio ideal entre virginidad e infraestructura. 
A pocos kilómetros de un hotel confortable hay valles nunca visitados 
por el hombre. Moverse en total libertad entre las montañas andinas no 
implica mayor riesgo que hacerlo entre las europeas. Ir a su aire, con total 
autonomía, es tan practicable como hacerlo en una excursión guiada. 
Muy pocas montañas andinas requieren de un permiso, y recién durante 
la redacción de este libro los +6500 sufrieron un proceso de regulación 
acorde con el aumento de su importancia como destinos de montañismo. 
Sin embargo, afortunadamente, la gran mayoría de los sistemas son 
amigables y eficientes, y en todos ellos excepto el Aconcagua los permisos 
para la mayor parte de sus Rutas son gratuitos o muy baratos. 
Desde el punto de vista deportivo, los Andes ofrecen tanto algunas de las 
vías más extremas del mundo como las primeras montañas que fueron 
subidas sistemáticamente por los seres humanos, mediante sendas 
trazadas en sus suaves laderas arenosas. Las cumbres, en su mayor parte 
son técnicamente accesibles para el montañero promedio, pero también 
entre ellas hay agujas verticales de renombre mundial y paredes de hielo 
y roca de más de 3.000 m de desnivel. De todos modos, en general, su 
principal dificultad está en su altura, su tamaño, su aislamiento y en la 
crudeza del clima. Y su principal atractivo es su estado natural. Resulta 
habitual encontrarse en sitios vírgenes de la presencia humana. La soledad 
absoluta y la falta de huellas que indiquen el camino a seguir, en medio 
de una naturaleza hostil, recuperan el antiguo sentido del montañismo 
de descubrimiento. La mayoría de las montañas de los Andes no tiene 
senderos, ni siquiera en su Ruta Normal. En medio de inmensos espacios 
virtualmente desconocidos y sólo transitables a lomo de mula o a pie, son 
el terreno perfecto para el montañero explorador.
Además de los +6500, hay en los Andes más de noventa montañas de más 
de 6.000 m, muchas de ellas con pocos ascensos y enormes posibilidades 
de nuevas Rutas. Y miles más bajas, algunas vírgenes y todas maravillosas. 
En definitiva, los Andes, y en particular sus máximas alturas, son un 
excelente preludio al Himalaya, o una alternativa para quienes quieran 
experimentar con la altitud o conocer montañas elevadas y accesibles lejos 
de Europa. El mundo andino ofrece un desafío para cada montañero.
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ANDINISMO Y CULTURA ANDINA
La cultura andina tradicional difiere de la occidental contemporánea en 
su relación con la naturaleza y con el tiempo. El entorno natural no es un 
inerte proveedor de riquezas para los hombres, sino  es considerado un 
organismo vivo, comparable a la Gaia de los antiguos griegos. Cada cosa 
tiene una identidad propia y por ello debe ser respetada. No se conquista 
una montaña, se la sube (o no) con su consentimiento. El tiempo es 
cíclico, no lineal. No existe el estrés producto del tiempo que se termina. 
La emoción proviene de la armónica inmersión en un mundo viviente. 
El montañismo, desde esta perspectiva, puede ser mucho más que una 
búsqueda permanente de dificultades técnicas cada vez más exigentes, 
de una imposición sobre sí mismo y sobre una montaña. Puede 
convertirse en una experiencia mucho más rica si logramos combinar 
estos placeres occidentales con aquellos más propios del sentir andino. Si 
logramos aprender a encontrar la emoción tanto en una vía ED como en 
la mera contemplación de las maravillas de nuestro mundo. Si logramos 
sentirnos plenos en todas las montañas de los Andes, tanto en las que 
son transitadas año a año por miles de andinistas, como en las que 
esperan una visita desde hace 500 años, y tanto en las que implican un 
compromiso técnico de gran exigencia como en las que nos llevarán a las 
alturas siguiendo los pasos de gente que calzaba sandalias. En los Andes, 
el montañismo puede ser entendido como la comunión más íntima del 
espíritu del hombre con el de la naturaleza, y en todo caso como una 
búsqueda de superación de las propias limitaciones, y no como una lucha 
del hombre contra la naturaleza. El andinismo es montañismo en estado 
puro.

El Cóndor

El cóndor, que habita desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, es el 
monarca de la fauna andina: con más de 3 m de envergadura, es el ave 
terrestre más grande del mundo. Se lo reconoce por sus largas plumas 
timoneras, blancas cuando vistas desde arriba, y el también blanco 
collar de los machos. Su vuelo es calmo y magnífico, ausente de aleteos, 
y suele vérselo navegando durante horas las corrientes térmicas. Dado 
su carácter monogámico se mueve en general solo o de a pares. Nunca 
ataca al hombre, aunque puede acercarse a curiosear quién anda por 
sus dominios. Un ave básicamente carroñera, tiene garras débiles que 
le impiden la caza de animales de gran porte. 
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LAS REGIONES ANDINAS
 

Los Andes se encuentran divididos en zonas que se 
diferencian entre sí por su tipo de montañas preponderan-
tes, clima, población y pertenencia nacional. Se han 
propuesto diversos modelos regionales. El más aceptado 
presenta las siguientes: 

Andes Venezolanos

Andes Colombianos

Andes Ecuatorianos

Cordilleras Blanca y Huayhuash – 2 +6500

Cordilleras Centrales del Perú 

Cordilleras Sur-orientales del Perú

Cordilleras Sur-occidentales del Perú

Cordilleras Real y orientales bolivianas

Cordillera Occidental – 1 +6500

Puna o Andes de Atacama – 7 +6500

Altos Andes – 3 +6500

Andes Patagónicos Septentrionales

Andes Patagónicos Australes

Andes de la Tierra del Fuego 

A continuación se describen las regiones andinas que 
poseen al menos un +6500.
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ALTOS ANDES

Delimitación Geográfica: El nombre de la región está dado porque 
alberga al Aconcagua. Comprende la Zona de Cuyo en Argentina y 
Centro de Chile. Es la porción de los Andes que se extiende a grandes 
rasgos entre los 29° y los 36° latitud S, entre las Zonas de Puna y Andes 
Patagónicos Septentrionales. Al N, las semiáridas áreas de San Guillermo 
en Argentina y Coquimbo en Chile son de transición, mientras que al S lo 
son la volcánica Payunia y la más húmeda región del Maule. 
En Chile, al S del cordón de Chacabuco, el valle Central corre de N a S 
entre los Andes y la baja cordillera de la Costa, mientras que al N las 
quebradas bajan de E a O abruptamente hacia el mar. En Argentina, las 
montañas se hunden en la estepa, hacia el E su mitad N se funde en las 
Sierras Pampeanas y la S se continúa en las planas Pampas. En Argentina, 
el área andina de Cuyo está compuesta por las provincias de San Juan y 
Mendoza. El Río Colorado y su afluente el Barrancas constituyen al S la 
frontera con la Patagonia. Para la geografía chilena la porción Central del 
país está compuesta por las regiones de Valparaíso, Santiago, O’Higgins, 
Maule y Bío Bío.

Acceso a la Zona: Las ciudades más importantes de la Zona están justo 
al pie de las montañas. Mendoza y San Juan cuentan con aeropuertos y 
son fácilmente accesibles desde toda la Argentina en cualquier medio de 
transporte. Santiago es el nudo de comunicaciones de Chile. 

Características Generales: También llamada Andes Centrales 
argentino-chilenos, esta Zona se caracteriza por contener la mayor 
altura andina, el Aconcagua. Varias cadenas montañosas se alinean de E 
a O, entre las cuales la Principal o Fronteriza es la más alta. La llamada 
Frontal la acompaña hacia el E, presentando alturas tan importantes 
como El Plata, e incluso según algunos autores, el Mercedario. En la 
mitad N sigue al E la Precordillera, mientras que en la S lo hace al O de la 
Principal, la cordillera de la Costa. Todas ellas son macizos más antiguos 
modificados por el surgimiento de la cadena Principal. Aún así es uno 
de los tramos más angostos de los Andes. En su quebrada geografía 
profundos valles surcados por cursos de agua casi siempre potable 
generan grandes desniveles respecto de las altas cimas. Los que bajan al 
O, hacia el cercano Pacífico, suelen ser más abruptos que los orientales. 
Las lagunas, por otro lado, son escasas. Hay aguas termales y otros 
fenómenos volcánicos, pero en mucha menor medida que en las Zonas 
vecinas. El glaciarismo tuvo un papel preponderante en el modelado 
de su aspecto actual y se encuentra bastante retraído, aún cuando no 
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son raros en la Zona los grandes glaciares que llegan incluso a recorrer 
los valles. Algunas áreas han sido bien exploradas e incluso, como en el 
caso del Aconcagua, superexplotadas. Pero también existen valles casi 
desconocidos no muy lejos de las grandes ciudades.

Características de las Montañas: Hay montañas tanto de origen 
volcánico como tectónico. Priman estas últimas, y los volcanes se 
mezclan con ellas sólo en la mitad austral de la Zona, al S del Tupungato. 
Suelen presentar largas Aproximaciones y desniveles que, con hasta más 
de 4.500 m, son mayores que los de algunos ochomiles. La línea de nieve 
se halla por los 4.500 m de altura, y las superficies heladas están en gran 
parte cubiertas de penitentes. Aún cuando la mayoría de las grandes 
montañas locales presentan glaciares y existen vías en gran medida en 
hielo, en muchas de ellas se puede alcanzar la cumbre sin pisar uno de 
ellos o incluso un nevero, particularmente por sus laderas N. Además 
el proceso orogénico ha generado caras verticales opuestas a otras de 
pendiente muy moderada. Por ello es habitual encontrar vías extremas 
y de gran simplicidad técnica en la misma montaña. En general las 
montañas se agrupan en cordales extensos y muy ramificados, unidos 
por altos collados y presentando cada alta cumbre numerosos picos 
satélites. Los volcanes son antiguos e inactivos, con algunas excepciones 
como el Tupungatito o el Descabezado. El cruce de ríos y arroyos se puede 
presentar problemático e incluso imposibilitar determinados ascensos, 
especialmente en primavera y comienzos del verano. 

Clima y temporada de escalada: El clima es básicamente mediterráneo, 
de veranos templados y secos e inviernos muy fríos. Sin embargo en la alta 
montaña suele ser muy riguroso todo el año, presentando temperaturas 
de hasta -40° C, grandes nevadas y vientos muy fuertes. Las cotidianas 
tormentas vespertinas pueden hacer que la duración de la jornada de 
actividad no supere las seis horas. El sol puede también ser muy intenso. 
A medida que se va hacia el N el clima se torna más seco y cálido. El 
viento habitual viene del SO y al encontrarse con la cordillera se eleva, 
condensando y precipitando su humedad, para luego seguir al E seco y 
caliente, siendo conocido en Cuyo como viento Zonda. Gracias a ello, la 
porción chilena de la Zona es más húmeda, presentando unos 500 mm 
anuales promedio, el doble que en Argentina. El viento del E, menos 
usual, puede traer grandes nevadas aisladas y tormentas eléctricas. Las 
precipitaciones se concentran en invierno, excepto en las áreas bajas al E, 
donde en su mayor parte son estivales.
La temporada de escalada es el verano austral. En primavera el clima es, 
en términos generales, agradable, excepto quizás en las altas cumbres. 
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Esta es la mejor época para esquí de travesía, con la salvedad de que los 
Accesos pueden estar bloqueados por la nieve. El otoño y el invierno, en 
cambio, se presentan muy fríos y con fuertes nevadas. En la alta montaña 
son habituales grandes avalanchas y los Accesos suelen estar cubiertos 
de nieve. Aventurarse a un +6500 en estas estaciones es un desafío de 
grueso calibre, que debe ser planificado de manera acorde.

Centros Urbanos y Accesos principales: 

Argentina:

Tupungato (78 Km de Mendoza) Es la base para el Acceso por el E al 
+6500 de igual nombre. Se accede fácilmente desde Mendoza, por las RN 
40 y RP 68. La enripiada RP 89 conduce desde allí en 37 Km a El Manzano 
Histórico, donde comienza el Acceso por el S. Este sitio también se puede 
alcanzar por la RP 94 desde la cercana ciudad de Tunuyán.
La RN 40 sigue al S siempre por el pedemonte andino, pasando por 
Tunuyán y cerca de San Rafael antes de atravesar las Zonas más al S hasta 
Tierra del Fuego.

Mendoza (1.037 Km de Buenos Aires) Capital de la provincia del mismo 
nombre y centro urbano principal para acceder al Aconcagua. Desde 
poco al S de ella la RN 7 toma al O, remontando el valle del Río Mendoza 
hasta el paso del Cristo Redentor (Km 198), va por los pueblos turísticos 
de Uspallata (105 Km de Mendoza), Penitentes (172 Km), Puente del 
Inca (179 Km) y Las Cuevas (Km 195). De los parajes de Punta de Vacas 
(Km 162) y Horcones (Km 182) salen los Accesos y Aproximaciones al 
Tupungato y Aconcagua.
La RN 40 conecta con las Secciones S y N de la Zona, aunque para ir desde 
Mendoza a Barreal, en esta última, conviene tomar la RP 412/39 en 
Uspallata.

San Juan (1.119 Km de Buenos Aires) Capital de la provincia de mismo 
nombre. La RP 12 lleva hasta Calingasta y la RP 412 sube por el valle 
hasta el pueblo de Barreal (172 Km de San Juan), de donde parten los 
Accesos para el Mercedario. Desde San Juan la RN 40 al S lleva en 163 Km 
hasta Mendoza, y hacia el N se dirige a Villa Unión, ya en la Puna. 

Chile: 

Santiago es la Capital nacional. Hacia el SE la carretera G-25 se interna 
en el cajón del Maipo, alcanzando el pueblo de San José de Maipo en el 
Km 26. 4 Km antes cruza el puente sobre el Río Colorado, donde comienza 
el Acceso al Tupungato. 
Desde Santiago las RN 57 y 60 llevan en 141 Km hasta el paso Cristo 
Redentor, vía la ciudad de Los Andes. La RN 5 o Panamericana es la mejor 
opción para dirigirse a cualquier otra parte del país. 
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Posibilidades de Adaptación a la Altura:  Dado que las Aproximacio-
-nes a los +6500 en esta región comienzan a baja altura y son largas, 
conviene aclimatar en su transcurso, pasando un par de días a alturas 
estratégicas. Sin embargo se mencionan otras posibilidades.

Argentina
Vallecitos: La opción clásica para los mendocinos (2.950 m), 25 Km 
al S de la RN 7 y al pie del cordón del Plata. Hay una hostería y varios 
Refugios, donde vale la pena parar si se va a ascender una montaña como 
aclimatación para un +6500. 

Refugios Scaravelli y Azufre o Los Bayos, ambos a 3.200 m, ofrecen 
otras posibilidades para quien se aproxime al Tupungato desde el Portillo 
Argentino y el paso del Azufre, respectivamente. En el segundo caso 
se deben pedir las llaves en el Regimiento de Infantería del pueblo de 
Tupungato.

Penitentes, Puente del Inca y Las Cuevas  (entre 2.600 m, y 3.150 m) 
presentan posibilidades de alojamiento. A partir de estos sitios se pueden 
subir cerros de aclimatación, como el Santa Elena (4.605 m), Penitentes 
(4.351 m) o Tolosa (5.432 m). 

Paso de Agua Negra: El área tradicional de aclimatación de los 
montañeros sanjuaninos donde existen varias posibilidades de albergue. 
Sin embargo dada su lejanía esto sólo conviene si se planea ascender 
alguna montaña del área además del Mercedario.

Chile
Valle Nevado (Chile): Centro de Esquí cerca de la frontera (3.000 m). 
Otra posibilidad es el Co. San Ramón (3.249 m).

PUNA (ANDES DE ATACAMA)

Delimitación Geográfica: La geografía sudamericana conoce como 
Puna o Puna de Atacama, exclusivamente al altiplano que se extiende por 
sobre los 3.500 m en el N de Argentina y Chile, sin considerar parte de la 
misma las áreas más bajas que lo limitan por el E y el O. En este trabajo 
se las incluirá, dado que albergan las principales ciudades de la Zona. En 
Argentina tradicionalmente se considera que el límite S de la misma es la 
llamada cordillera de San Buenaventura, una pequeña cadena montañosa 
que discurre de E a O, justo al N del paso San Francisco. Dado que las 
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características geográficas de la Zona se extienden bastante más al S, 
aún presentando menor anchura, aquí se incluirán  la Alta Catamarca 
y  las áreas montañosas de la provincia de La Rioja. Su límite N será la 
cordillera Lípez, la cual corre básicamente de E a O junto a la frontera 
entre Argentina y Bolivia. 
La Zona de la Puna es entonces la porción de los Andes que se extiende, 
a grandes rasgos, entre los 23° y los 29° latitud S. Es la prolongación 
meridional de las Zonas de Cordillera Occidental y Cordilleras Real y 
Orientales bolivianas, las cuales incluyen al altiplano boliviano. Sólo 
las distingue la pertenencia política, la presencia humana, aquí aún 
más escasa, y el clima, que determina la época de escalada y el grado de 
glaciación en las montañas. Si bien  aun existe una cordillera oriental, se 
la integra dentro de una única Zona. Al S se funde en la región cuyana 
y del centro de Chile, más poblada, menos volcánica y cortada por 
profundos valles. Al O desciende hacia el costero desierto de Atacama. Al 
E su porción septentrional lo hace hacia las selváticas sierras subandinas 
que se hunden en los llanos chaco-salteños. La meridional, por otro lado, 
se funde en las Sierras Pampeanas, una cadena de origen más antiguo 
modificada por el surgimiento de los Andes,que alcanza su máxima altura 
en los 6.097 m del Famatina y se extiende largamente hacia el SE. 

Acceso a la Zona: Los centros poblados más importantes de la Zona se 
encuentran en sus áreas pedemontanas. Estos son los nudos de transporte 
desde donde se ingresa al corazón de la Zona. Del lado argentino Salta, 
Jujuy, Catamarca y La Rioja cuentan con aeropuertos, y del lado chileno 
lo hacen Copiapó, Antofagasta y Calama. Estas dos últimas ciudades, si 
bien no pertenecen estrictamente a la Zona, brindan un acceso directo a 
su Sección N. También es fácil alcanzar cualquiera de estas ciudades en 
bus o automóvil.

Características Generales: Inhóspito, desolado, virgen, salvaje, hostil, 
son todos adjetivos aplicados alguna vez con justicia a la Puna. Uno de 
los lugares más deshabitados e inexplorados del planeta, este desierto de 
altura es sin duda alguna, un sitio impresionante que merece ser visitado. 
La prístina inmensidad y la cruda belleza de este mundo sin sombras 
suelen dejar huellas imborrables en cuanto hombre pasa por él. Una de 
sus regiones más remotas, alberga la mayor concentración de picos de 
más de 6.000 m de los Andes. De hecho, “Puna” significa “Tierras Altas” 
en quechua, la lengua de los Incas.  
La Puna se extiende unos 800 Km de N a S y entre 200 y 400 Km de E a O. 
Su centro es un altiplano semidesértico de entre 3.500 y 4.500 m, dotado 
de numerosos conos volcánicos aislados y cuencas cerradas ocupadas por 
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lagunas, salinas y salares. Presenta sus mayores alturas cerca del borde 
O, y más allá hay una precordillera, llamada de Domeyko. Al E culmina 
en una serie de cadenas montañosas más antiguas y no volcánicas, las 
cuales se orientan de N a S y van perdiendo altura paulatinamente hasta 
alcanzar los bajos orientales.  
La Zona se caracteriza por su orogenia volcánica, la extrema sequedad, y 
la gran altura a la que, gracias a la potente radiación solar, se encuentra 
la línea de nieves permanentes. Ésta no suele bajar de los 5.500 m y en 
algunos casos está ausente, aún en montañas de más de 6.000 m. El suelo 
natural es poco fértil, compacto y fácilmente transitable por vehículos 4 
x 4. Fumarolas, aguas termales y géisers son frecuentes, aún cuando la 
gran mayoría de los volcanes se encuentran en estado inactivo. Grandes 
cráteres y escoriales son vestigios de un pasado más agitado. El agua es 
muy escasa y no siempre potable. Los pocos arroyitos de deshielo son 
devorados por las arenas o conducen a vastas cuencas cerradas. Las más 
altas lagunas superan los 6.000 m, y algunas pueden presentar colores 
vivos e inusuales. 

Características de las Montañas: En la Puna, la preponderancia de 
los volcanes es marcada y en vastos sectores no hay otras montañas. 
Sus siete +6500 son volcánicos. Como tales, las montañas puneñas se 
caracterizan por sus laderas en general suaves y por alzarse en medio de 
enormes planos, aisladas o en grupos con collados bajos. Es en general 
manifiesta la escasez de glaciares y neveros, provocada por la extrema 
sequedad del clima. Por otro lado, cuando existen, sus superficies suelen 
estar cubiertas de penitentes, dificultando su tránsito. Estos volcanes 
son los más altos del mundo, dado que las cordilleras asiáticas que 
superan en altura a los Andes no son de origen volcánico, y sólo unos 
pocos presentan actividad en la actualidad. Su condición de aislamiento 
total implica un cierto compromiso para los montañeros, demandando 
una completa autonomía y provocando que los Accesos vehiculares sean 
a veces tan exigentes como los ascensos de las montañas. La mayor parte 
de las Rutas abiertas en ellas están determinadas por un Acceso vehicular 
más o menos directo, y aún quedan infinitas posibilidades para el futuro. 
En la Puna el interés del montañero estará probablemente más orientado 
a la exploración que a la superación de vías de gran dificultad, aunque 
existen aisladamente algunas de ellas. 

Clima y temporada de escalada: En términos generales, el clima de 
la Puna es benigno, considerando su altura. El ambiente es muy seco, 
los cielos están despejados durante gran parte del año y, aunque las 
temperaturas durante la noche son gélidas, las diurnas son bastante 
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elevadas. El gran problema climático de la Zona es el viento, seguramente 
entre los más fuertes y constantes del mundo. En un día sin viento en la 
cumbre de un +6500 puede hacer calor; si  lo hay las temperaturas se 
tornan extremadamente bajas. En la alta Puna el ciclo cotidiano habitual 
en temporada presenta mañanas agradables, al mediodía comienza el 
viento del O y la tarde puede traer alguna nubosidad elevada. El viento 
del E es menos usual y más suave pero trae tormentas eléctricas y de 
nieve. También suelen verse las nubes de tormenta estacionadas sobre 
los cordones precordilleranos orientales, aguardando un viento del E que 
las empuje hacia las altas cumbres.
La temporada alta es en la primavera y el verano australes, aunque 
durante este último suelen producirse ciclos de precipitaciones que 
aportan gran parte del total anual y que se conocen como “invierno 
boliviano”. Los meses ideales para la práctica del montañismo en la 
alta Puna probablemente sean  noviembre y diciembre, cuando además 
está en sus mejores condiciones la nieve que cubre los acarreos. Los 
inviernos suelen ser crudos, con nevadas y fuertes vientos. Además la 
nieve bloquea la mayor parte de los Accesos vehiculares, provocando que 
el mayor desafío sean las largas Aproximaciones a pie en un medio hostil. 
El otoño también es frío y ventoso, aunque en la Sección Norte presenta 
condiciones aptas para el ascenso de la mayor parte de sus montañas. 
Respecto del esquí de travesía, esta zona no es ideal dado que el fuerte 
viento suele impedir que las acumulaciones de nieve sean importantes o 
duraderas. Sin embargo, se puede practicar sobre los glaciares y neveros 
que no presenten penitentes o sobre los ocasionales campos nevados del 
invierno o del estival “invierno boliviano”. En definitiva, con suerte se 
podrá esquiar en todo momento, y sin suerte en ninguno. 
En la precordillera oriental las temperaturas son más altas y las 
precipitaciones se van concentrando en verano, haciendo que los mejores 
meses para ascender sus montañas sean, complementariamente, los del 
invierno austral.

Centros Urbanos y Accesos principales: 

Argentina

La Rioja (1.153 Km de Buenos Aires), capital de la provincia homónima, 
se ubica en el pedemonte oriental de la sierra de Velazco. Desde ella una 
sucesión de Rutas lleva hasta el valle del Río Bermejo, donde se alinean 
de S a N los pueblos de Villa Unión (284 Km de La Rioja), Villa Castelli y 
Vinchina (354 Km). La RP 26 sigue al NO, pasando por el pueblo de Alto 
Jagüé, la costa de la laguna Brava y el valle del Río Salado, hasta el paso 
internacional Pircas Negras (196 Km de Vinchina). Como esta Ruta recorre 
en parte el antiguo camino de los arrieros que transportaban ganado de 
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los llanos de la Rioja hacia Chile, pasa junto a cinco de los Refugios que lo 
servían. Desde el de Veladero (137 Km de Vinchina), al NO de la laguna 
Brava y al S del cerro homónimo, parte al N una dura huella para 4 x 4, 
facilitando el Acceso vehicular al Bonete por el N,
La RN 40 une esta población hasta las cercanías de Tinogasta, a través 
de la cuesta de Miranda y la ciudad de Chilecito, y hacia el S con San José 
de Jáchal, ya en la Zona de Cuyo y Centro de Chile. A nivel de las grandes 
ciudades, La Rioja se conecta con facilidad tanto con Catamarca al N como 
con San Juan al S.  

San Fernando del Valle de Catamarca (1.198 Km de Buenos Aires) 
capital provincial y principal ciudad para acceder al Pissis, Ojos del 
Salado y los demás +6500 de la región. La RN 60 conduce desde cerca de 
ella hasta el paso San Francisco, distante 530 Km. En su transcurso se 
pasa por Tinogasta (279 Km de Catamarca) y Fiambalá (330 Km). Este 
último pueblo, un oasis ubicado en el valle del Río Abaucán, cerca de su 
confluencia con el Chaschuil y entre las sierras de Narváez y Fiambalá, 
es el centro del montañismo en la región. Al O la Ruta atraviesa la sierra 
de Narváez por el paso de las Angosturas, y luego recorre al N el valle de 
Chaschuil hasta alcanzar el amplio paso internacional. Desde La Coipa, 
Cazadero Grande, Las Lozas y Las Grutas parten de esta Ruta los Accesos 
a diversos +6500. En invierno el paso puede permanecer cerrado por 
algunas semanas a nivel de
las grandes ciudades pedemontanas, la RN 38 une a Catamarca con la 
Rioja hacia el S y con Tucumán hacia el N, desde donde se sigue a Salta 
por la 9.  

Salta (1.508 Km de Buenos Aires), ubicada en el valle de Lerma y 
justamente apodada “la linda”, es la ciudad más importante de la región. La 
RN 51 la une, a través de quebrada del Toro, con San Antonio de los Cobres 
(136 Km de Salta), la principal población de la Puna argentina. La Ruta 51 
sigue desde aquí al O hasta el paso de Sico (270 Km de Salta). Antes, en 
Cauchari, nace la RP 27/163, la cual conduce al SO hasta el paso Socompa 
(468 Km de Salta). En su transcurso se atraviesa Tolar Grande (329 Km 
de Salta) y la estación de Caipe (398 Km de Salta). Desde aquí salen los 
Accesos argentinos al Llullaillaco. Al paso Socompa viaja ocasionalmente 
desde Salta un tren de carga que no lleva pasajeros en forma oficial.
De Salar de Pocitos parte hacia el S la RP 17/43, la cual conduce a 
Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Por la  RN 52, se llega a Chile a 
través del paso de Jama (437 Km de Salta). Para tomarla se debe ir desde 
Salta al N por la RN 9 hasta Purmamarca, donde se tuerce por la 52 al O. 
La RP 70 permite, por último, conectar los pasos de Sico y Jama en pleno 
altiplano, a pocos Km de la línea de frontera. Ocasionales nevadas pueden 
cerrar ambos pasos. La RN 40 baja los valles Calchaquíes hacia el S desde 
San Antonio, a través del abra de Acay (4.895 m), el paso vehicular más 
alto de la Argentina. Desde Salta la 9 lo hace hacia Tucumán, desde donde 
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se puede seguir hacia Catamarca por la 38. La 9 hacia el N conduce a través 
de la ciudad de Jujuy y la quebrada de Humahuaca hasta La Quiaca, en la 
frontera con Bolivia.

Chile 

Copiapó (807 Km de Santiago) es la ciudad más importante de la región 
y el único centro poblado relacionado con los +6500. La RN 31 nace poco 
al S de ella y alcanza en el Km 286 el paso de San Francisco. En el Km 25 
presenta una bifurcación que se debe tomar hacia la derecha (E). En el Km 
77 se abren dos caminos que vuelven a confluir más adelante; el principal 
es el de la izquierda (NE), el cual recorre la quebrada de San Andrés y 
atraviesa la cordillera de Domeyko por el paso de Codocedo, alcanzando 
el retén de Maricunga, junto al salar homónimo, en el Km 184. La otra 
opción, unos 20 Km más larga, es la Ruta 341, la cual remonta la quebrada 
Paipote, ingresa en el PN Nevado de Tres Cruces y pasa en el Km 149 por 
la laguna Santa Rosa, desde donde también se puede acceder a Maricunga 
y al paso San Francisco. Desde Maricunga se sigue 102 Km al E hasta 
alcanzar el límite internacional, pasando al pie del Tres Cruces, el Ojos 
del Salado y el Incahuasi, y al borde de la laguna Verde chilena. La laguna 
del Negro Francisco puede ser alcanzada, mediante caminos secundarios, 
tanto desde Maricunga (99 Km) como desde la laguna Santa Rosa (84 
Km). Durante todo el trayecto desde Copiapó no hay ninguna población 
estable, y sus únicos habitantes son los trabajadores de algunas minas, los 
carabineros y unos pocos pastores. 

San Pedro de Atacama (1.664 Km de Santiago), ubicado casi en el borde 
del salar de Atacama y centro turístico de la región. La Ruta B-55 y una 
línea férrea de carga conducen desde la ciudad de Antofagasta (313 Km de 
San Pedro de Atacama) al SE, y al E hasta el paso Socompa a través de 268 
Km por el desierto. En el Km 189 se encuentra la quebrada de Imilac, y 
en el Km 249 la estación abandonada de Monturaqui, desde donde parten 
los Accesos chilenos al Llullaillaco. Para llegar hasta allí desde San Pedro 
de Atacama no hace falta bajar a Antofagasta. Se transita la RN 23 al O 
durante 13 Km, para tomar una Ruta que, tras pasar frente a una entrada 
al Valle de la Luna, se dirige al S bordeando el salar de Atacama por el 
llano de la Paciencia. Este área se encuentra minada y no se debe dejar el 
camino. En el Km 108 se pasa un cruce y se sigue al S, hasta que en el Km 
154 el paraje Pan de Azúcar presenta una bifurcación. Tomando al SE, en 
el Km 227 se alcanza Monturaqui. Para dirigirse a la quebrada de Imilac 
desde San Pedro de Atacama, basta con torcer al SO en Pan de Azúcar y 
recorrer 33 Km más.
De San Pedro de Atacama parten dos Rutas que conducen a la Argentina. 
Hacia el E la RN 27 se dirige al paso de Jama (Km 168), permitiendo antes 
pasar a Bolivia por el portezuelo del Cajón (Km 45). Hacia el SE la RN 23 
bordea el salar y va por los pueblitos de Toconao y Socaire, hasta alcanzar 
el paso Sico (Km 212). Para unir directamente San Pedro con Antofagasta 
conviene tomar al NO la RN 23 hasta la ciudad de Calama (98 Km de San 
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Pedro), y de allí la RN 25 al SO. A mitad de camino entre ambas ciudades 
se empalma con la RN 5 o Panamericana, la Ruta más importante de 
Chile, la cual también es la mejor opción para conectar esta zona hacia el 
N y hacia el S.

Posibilidades de Adaptación a la Altura: 

Argentina

Refugio del Peñón: Es el primero de los “Refugios de Sarmiento” que 
encuentra el montañero en camino al Bonete. Así llamados en honor al 
presidente que construyó la mayor parte de ellos, datan de entre 1864 y 
1873. Estos edificios rústicos para arrieros están construidos enteramente 
en roca y tienen una planta circular de unos 5 m de diámetro, cubierta por 
un techo abovedado. Son monumentos históricos, y si bien se puede aún 
pernoctar en su interior se ruega respetarlos como tales, manteniéndolos 
perfectamente limpios. Por la Ruta 26 en el km 94 desde Vinchina, 3.700 
m, 28°28’15’’S / 68°50’30’’O.

Refugio Veladero (Camino al Bonete): Refugio de Sarmiento ubicado 
a 137 Km de Vinchina y a 10 Km al NO de la laguna Brava sobre la RP 
26, 4.390 m, 28°13’28’’S / 68°55’15’’O. Una alternativa es el Refugio 
Laguna Brava, ubicado sobre su costa N junto a la RP 26 a 124 Km de 
Vinchina, 4.280 m, 28°16’10’’S / 68°48’55’’O. Este también recibe el 
nombre de Refugio del Destapado, porque la leyenda dice que el cuerpo 
del arriero enterrado junto a su puerta tiene la costumbre de “destaparse” 
de las piedras que lo cubren. El Refugio Mulas Muertas, ubicado cerca 
de la laguna homónima unos 8 Km al E del de Laguna Brava (4.210 m, 
28°16’30’’S / 68°44’40’’O.) ofrece aún otra opción.

Cortaderas (Camino al Pissis, Ojos, Incahuasi, Tres Cruces y 
W.Penck): Hostería con excelentes servicios y precios altos, a 97 Km 
de Fiambalá y 103 del paso San Francisco, sobre la RN 60, 3.280 m, 
27°33’38’’S / 68°08’49’’O. Otras posibilidades son los Refugios sobre la 
Ruta 60 Cazadero Grande (113 Km de Fiambalá, 3.380 m, 27°25’12’’S / 
68°07’50’’O) y Las Lozas (134 Km de Fiambalá, 3.600 m, 27°14’35’’S / 
68°06’56’’O).

Las Grutas (Camino al Pissis, Ojos, Incahuasi, Tres Cruces y 
W.Penck): Refugio con guarda perteneciente a Vialidad Provincial de 
Catamarca, pago simbólico ($ 20), 14 camas y capacidad para 24 personas, 
oxígeno y venta de combustible para emergencias, cocina y baño a 
disposición del turista pero sin servicios por parte de los encargados (el 
objeto original es prestar auxilio en caso de inconvenientes viales, no es 
un Refugio de montaña típico), a 179 Km de Fiambalá y 21 del paso San 
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Francisco sobre la RN 60, 4.030 m, 26°54’49’’S / 68°07’50’’O. 2 Km al SO 
se encuentran las Termas de San Francisco (26°55’22’’S / 68°08’47’’O) y 
en los alrededores varios sitios arqueológicos. En este lugar hay señal de 
celular. Otras posibilidades son los Refugios sobre la Ruta 60 Las Peladas 
(156 Km de Fiambalá, 3.900 m, 26°58’31’’S / 68°03’23’’O) y Paso San 
Francisco (200 Km de Fiambalá, justo en el paso, 4.730 m, 26°52’24’’S / 
68°17’56’’O). 

Laguna de los Aparejos: Conjunto de edificios sin techo, 38 Km al O 
de La Coipa en camino hacia la laguna Verde y CB del Pissis, 4.240 m, 
27°40’58’’S / 68°26’40’’O).

San Antonio de los Cobres (3.750 m, 24°13’20’’S / 66°19’05’’O): es 
la más conveniente base de aclimatación para el Llullaillaco. Más básico 
pero más cercano al Llullaillaco es el pueblo de Tolar Grande (3.500 m, 
24°35’15’’S / 67°23’30’’O), donde también se puede conseguir alojamiento 
y comidas. Otra opción es el puesto de Gendarmería del paso Socompa 
(3.870 m, 24°26’25’’S / 68°16’35’’O), donde existen algunos edificios sin 
uso en los cuales los montañeros pueden ser autorizados a pernoctar.

La Casualidad (4.030 m, 25°01’47’’S / 68°13’07’’O): es un enorme 
complejo minero abandonado ubicado al SE del Llullaillaco, sobre una de 
sus variantes de Acceso. Entre 1947 y 1978 tuvo una población de 1.200 
personas y contó con cine, hospital e iglesia. La mayoría de los edificios 
está en condiciones habitables. Se ruega al visitante no incrementar los 
daños que hace el paso del tiempo.

Chile

Refugio Laguna Santa Rosa: Refugio sin servicios de Conaf en terrenos 
del PN Nevado de Tres Cruces en la costa de la laguna, capacidad para 8 
personas, a 150 Km de Copiapó por la Ruta 341 por la quebrada Paipote, 
cuenta con unas descuidadas ruinas incas a 150 m y varios cerros de 
aclimatación en las cercanías, 3.770 m, 27°04’49’’S / 69°10’32’’O.

Retén de Carabineros abandonado Barrancas Blancas o Murray: 
Confortable edificio de 2 pisos donde funcionara el puesto de carabineros 
hasta 1998, sin servicios, a 256 Km de Copiapó y 34 del paso San Francisco, 2 
Km al S de la RN 31, 4.500 m, 26°55’58’’S / 68°35’48’’O. Otras posibilidades 
son el campo base de las Termas de Laguna Verde (Aventurismo), a 265 
Km de Copiapó sobre la Ruta 31, 4.340 m, 26°53’25’’S / 68°29’08’’O), y el 
cercano retén abandonado Cueva de Laguna Verde (edificio en una cueva 
de la barranca utilizado hasta 1993 por Carabineros, pedir las llaves en 
actual retén, 26°53’21’’S / 68°28’41’’O).  En casos especiales también se 
podría pernoctar en el actual Retén de Carabineros Laguna Verde (a 267 
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Km de Copiapó y 19 del paso San Francisco sobre la Ruta 31, 4.340 m, 
26°53’37’’S / 68°28’11’’O). Una opción válida para quienes se dirigen 
desde Copiapó al Tres Cruces es el Refugio Laguna del Negro Francisco 
(guardado del Conaf con servicios, cerca de la laguna que le da nombre, 
capacidad para 20 personas, U$S 7; a 233 Km de Copiapó vía Santa Rosa, 
281 vía Maricunga y 179 del paso San Francisco, 4.170 m, 27°29’09’’S / 
69°15’27’’O).

San Pedro de Atacama (2.450 m, 22°55’00’’S / 68°11’00’’O aprox.): 
no alcanza la cota ideal, la enorme mayoría de los montañeros hacen aquí 
la primera etapa de su aclimatación. Cuenta con todo tipo de alojamientos 
y servicios. Se pueden hacer excursiones de una jornada a sitios más altos. 
Otra opción es la estación de tren abandonada de Monturaqui (3.450 m, 
24°20’30’’S / 68°26’10’’O), sobre la Ruta B-55 a 249 Km de Antofagasta, 
o 227 Km de San Pedro de Atacama. Aquí nacen los Accesos chilenos al 
Llullaillaco y un par de edificios sin ventanas ofrecen una opción rústica 
de alojamiento.

Refugio Quebrada Zorritas (4.170 m, 24°37’18’’S / 68°35’14’’O): 
Refugio sin servicios de Conaf sito en el PN Llullaillaco, a 46 Km de 
Monturaqui en el trayecto de los Accesos al Llullaillaco. Tiene dos 
sectores, uno que permanece cerrado y es de uso exclusivo del personal 
de Conaf, y otro con capacidad para unas 10 personas, que habitualmente 
se encuentra abierto y puede ser utilizado a condición de dejarlo limpio y 
ordenado. Sin embargo puede en ocasiones estar cerrado, y la única forma 
de garantizar su uso es pedir autorización expresa a Conaf, la cual se 
puede incluir en la solicitud de ascenso al Llullaillaco. Si estuviera lleno, 
hay en las inmediaciones unos edificios abandonados en cuyo interior es 
factible armar una tienda.

CORDILLERA OCCIDENTAL

Delimitación Geográfica: La Cordillera Occidental se extiende, a 
grandes rasgos, entre los 18º y los 23º de latitud S, en torno de la frontera 
de Bolivia con Perú y Chile e integrada al muy afín altiplano boliviano, el 
cual se extiende hacia el E, separándola de la zona de Cordilleras Real y 
Orientales bolivianas, la cual incluye  las yungas y los valles que caen hacia 
oriente. Hacia el O sus laderas nacen de la porción más septentrional del 
chileno desierto de Atacama, el más seco del mundo. Hacia el N  limita con 
la zona de las Cordilleras Sud-occidentales del Perú, y al S lo hace, al otro 
lado de la frontera Argentina, con la de Puna, ambas de características 
bastante semejantes.
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Acceso a la Zona: La Paz, ubicada en el borde del altiplano en su sección 
norte, es el nudo de comunicaciones de las tierras altas de Bolivia, y cuenta 
con un aeropuerto internacional. La turística localidad de Uyuni sirve de 
acceso a sus secciones central y sur para quienes vienen desde el S o el E. 
Desde Chile se suele alcanzar la zona desde Arica vía Putre, aunque otros 
caminos menos importantes se dirigen a ella desde Iquique, Calama y 
San Pedro de Atacama, esta última localidad ubicada en la vecina zona 
de Puna. Es muy sencillo alcanzar todas las poblaciones mencionadas en 
bus o automóvil.

Características Generales: El altiplano boliviano, una vasta estepa 
ubicada entre los 3.500 y los 4.000 m de altura es, junto con el tibetano, el 
más elevado del mundo. El Desaguadero, su único río de cierta relevancia, 
atraviesa una gran cuenca cerrada y une sus dos mayores lagos, el Poopo 
y el Titicaca, este último compartido con Perú y uno de los espejos 
navegables más altos del planeta. Abundan los salares, el de Uyuni es el 
más grande del mundo y un destino turístico de renombre internacional. 
Algunas montañas aisladas y pequeñas cadenas transversales se elevan 
en su seno, siendo la más importante la de Lípez, que lo hace en su extremo 
S, paralela a la frontera argentina. La volcánica Cordillera Occidental 
constituye la margen O del altiplano, corriendo de N a S paralelamente 
a la cercana costa del Pacífico, hacia la cual bajan valles que generan 
fértiles cuñas en el desierto, los más septentrionales de impresionante 
profundidad. La Cordillera Real es la más importante de las que cierran 
al altiplano por el E, las cuales son más antiguas y se caracterizan por su 
orogenia no volcánica.

Características de las Montañas: Las montañas de la Cordillera 
Occidental, en contraposición a las de su vecinas las Real y Orientales, 
son en su enorme mayoría volcánicas, y entonces aisladas y de corte más 
o menos cónico. Muchas de ellas presentan cráteres bien definidos, a 
pesar de que muy pocas están actualmente en actividad. Por otro lado, 
las ubicadas más al N están usualmente cubiertas por hielo o nieve -y en 
muchos casos penitentes-, contando por ello con vías de escalada algo 
más exigentes que las de los volcanes de la Puna; esta característica se va 
atenuando hacia el S. Su entorno es plano y muy seco, su Acceso vehicular 
suele ser complejo y la existencia de agua determina el itinerario de su 
Aproximación. Así, todas menos las más renombradas cuentan con pocos 
ascensos.

Clima y temporada de escalada: Las montañas bolivianas son cono-
cidas mundialmente por la nobleza de su clima, con largas jornadas 
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perfectas de sol, aún cuando algunos años se presentan menos estables 
que otros. La cordillera Occidental no escapa a esta condición, aunque 
suele ser algo más ventosa. Las temporadas cálida y fría son determinadas 
más por el régimen de lluvias que por la época del año, y así el invierno 
austral (de junio a septiembre) es soleado, seco y templado, mientras que 
el verano es muy tormentoso. 
La temporada alta de montañismo es, por lo tanto, el invierno, y los 
ascensos considerados “invernales” o realizados durante la temporada 
más hostil son aquellos llevados a cabo en el verano, con grandes 
precipitaciones y riesgo de avalanchas. La primavera y el otoño presentan 
condiciones intermedias, en ocasiones suficientemente buenas para 
practicar el montañismo y mejores cuanto más al S. La mejor época para 
realizar ascensos con esquí de travesía es durante los meses de mayo y 
junio, ya que luego hay más hielo y penitentes. En agosto suele haber un 
período de alrededor de una semana particularmente inestable debido al 
“surazo”, un viento procedente de Argentina. Hacia el O las precipitaciones 
disminuyen con la altitud, hasta desaparecer por completo en el llano 
desierto de Atacama.

Centros Urbanos y Accesos Principales: 

La Paz es la una de las grandes ciudades más espectacularmente ubicadas 
del mundo y el principal nudo de comunicaciones de esta zona. La carretera 
1 parte al SE rumbo a Oruro. De Patacamaya, en el km 103, sale al SO la 
RN 108, que lleva a la localidad de Lagunas, 11 km al S del pueblo de 
Sajama (290 Km de La Paz), al cual se llega mediante un camino de ripio 
frecuentemente recorrido por minibuses. 
Continuando de Lagunas al O por la RN 108 se llega a Chile mediante 
el paso de Tambo Quemado (a 298 Km de La Paz), el más transitado de 
cuantos conectan ambos países. De Patacamaya, una línea férrea y una 
sucesión de carreteras siguen al S hasta alcanzar la frontera Argentina 
en el paso de La Quiaca. Otro ferrocarril conecta Oruro con Calama, en 
Chile, vía Uyuni. Finalmente, tres carreteras, una de ellas cruzando el 
lago Titicaca en el estrecho de Tiquina, llevan de La Paz a Puno, en Perú, 
desde donde se puede seguir hacia Cuzco o Arequipa. 

Arica: La RN 11 remonta la Cordillera hacia el O desde Arica (2.074 Km 
de Santiago), pasando por Putre (144 Km de Arica) para alcanzar el paso 
de Tambo Quemado en el Km 210.  Desde Arica, la RN 5 sigue al N para 
alcanzar tras 18 km la frontera peruana en el paso Concordia (74 m) y de 
allí a Tacna.
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Posibilidades de Adaptación a la Altura: 

Bolivia: 

Ciudad de La Paz (3.300 - 4.100 m, con la mayor parte de los hoteles 
ubicados alrededor de los 3.600-3.800 m). Usualmente los montañeros 
complementan su estadía con ascensos sencillos como el  Chacaltaya 
(5.395 m) o el Charquini (5.392 m). 

Sajama (4.220 m), el cual ofrece servicios de alojamiento y aguas 
termales. En Tomarapi, 18,5 km al NE por un camino de tierra, Albergue 
Eco-turístico Tomarapi, 4.280 m, U$S 21 por persona. 

Chile:

Putre (3.500 m), donde hay varias posibilidades de alojamiento y desde 
donde se puede ascender el nevado de Putre (5.824 m) y el Guane Guane 
(5.092 m).

Refugio Chungará: Refugio con guarda de Conaf en el PN Lauca frente 
al  lago, a 197 Km de Arica y 13 de Tambo Quemado sobre la RN 11, 4.580 
m, (18°14’30’’S / 69°10’50’’O), 6 camas, U$S 10 por persona. Otra opción 
es el Refugio Parinacota, también de Conaf, y ubicado a 189 Km de Arica 
y 31 de Tambo Quemado, a 5 km de la RN 11, 4.390 m, (18°11’50’’S / 
69°16’00’’O), U$S 10 por persona. Desde cualquiera de ellos se pueden 
ascender los cerros de aclimatación de Choquelimple (5.298 m) y 
Quisiquisini (5.515 m). 

CORDILLERAS BLANCA Y HUAYHUASH

Delimitación Geográfica: La zona de Cordilleras Blanca y Huayhuash se 
encuentra en el N de Perú. Hacia el N limita con los predominantemente 
volcánicos Andes Ecuatorianos y hacia el S los valles de Huaura y 
Chaupihuaranga / Huallaga la separan de la zona de Cordilleras Centrales 
del Perú, cuyo hito N es el amesetado nudo de Pasco. Al O cae hacia la 
cercana y predominantemente desértica costa del océano Pacífico, y al 
E hacia la selvática cuenca del Amazonas, la cual precisa 3.000 km para 
perder los últimos 200 m de desnivel hasta llegar al mar. Curiosamente, 
en esta zona los Andes actúan como una barrera entre una de las regiones 
más secas del mundo y una de las más húmedas.  

Acceso a la Zona: La zona es de muy fácil acceso y está unida con 
Lima por una importante carretera. Varios caminos, en su mayoría 
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de ripio y casi todos recorridos por buses, la vinculan además a otros 
tramos de la costa, la selva y la zona de Cordilleras Centrales del Perú. 
El paso internacional de La Balsa, finalmente, conecta su extremo N con 
Ecuador. Chachapoyas, Cajamarca y Huaraz tienen aeropuertos, pero los 
dos primeros quedan muy lejos de las áreas de interés montañístico, y el 
último no opera en la actualidad vuelos regulares.

Características Generales: Esta zona abarca un gran área del N 
peruano, pero mientras en el extremo S del cordón occidental las 
Cordilleras Blanca y Huayhuash constituyen una de las regiones más 
hermosas y reconocidas de los Andes, su parte N y los cordones central y 
oriental presentan sólo montañas bajas, sin glaciación y de poco interés, 
que son incluidas en ella dado que no tienen entidad suficiente para 
constituir una zona específica. 
Las cordilleras Blanca y Huayhuash están compuestas por las montañas 
tropicales, ubicadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, más altas 
del mundo. Éstas son clásicamente interesantes para los montañeros, al 
presentar agudas formas y una gran cobertura glaciar, que de hecho es 
la mayor acumulación de hielo en los trópicos. Y las numerosas lagunas 
de intenso color turquesa que ocupan los valles a sus pies, pobladas de 
truchas y rodeadas de bosquecillos de quenuales, atraen a trekkers, 
fotógrafos y amantes de la belleza en general. 
Estas cadenas montañosas se alinean de NO a SE y cuentan con una corte 
de cordilleras menores, que forman parte asimismo de esta zona. La 
Blanca presenta al N la Rosko y al O la Negra, mientras que la Huayhuash 
tiene la Huallanca al N y la Raura al SE. 

Características de las Montañas: Las montañas de esta Zona tienen 
origen tectónico, en ningún caso volcánico, y por ende sus estructuras 
son irregulares y su distribución abigarrada. Sus formas aguzadas 
se deben a su notable juventud en términos geológicos y al efecto 
del glaciarismo, que se expresa en sus recurrentes grandes paredes, 
afiladas crestas y valles en U, en general hoy desprovistos de hielo, el 
cual ocupa por el contrario, gran parte de las laderas. Siendo además la 
escasa roca que aflora de calidad aceptable sólo en casos excepcionales, el 
montañismo local es primordialmente glacial. La nieve tiene capacidad 
de adherirse a paredes casi verticales y, aunque es variable, en las caras 
N suele presentarse más transformada y fácil de recorrer, mientras que 
en las sombrías caras S permanece profunda más tiempo, y en las O 
puede presentar placas y cornisas. Seracs, penitentes, cornisas grandes 
y en ocasiones dobles, mixtos, hielo vidrio, hongos de nieve cumbreros, 
son fenómenos habituales, y se destacan los tubos de órgano, curiosas 
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acanaladuras que presentan las paredes heladas y muy empinadas. 
Dadas sus características, las condiciones de las Rutas de esta zona cam-
bian año a año. Pero, además, estas montañas se han visto particularmente 
afectadas por la deglaciación en los últimos 30 años, plagándose de 
seracs o siendo su hielo reemplazado por paredes de roca suelta. Esto ha 
hecho menos atractivas algunas de ellas y extremadamente peligrosas 
otras, especialmente en las cordilleras de la Sección Sur, una de las áreas 
donde más estragos ha hecho este proceso a nivel mundial. En resumen, 
las montañas de la zona son básicamente vigorosas y abruptas, y gran 
parte de sus vías cuentan con cierta dificultad técnica, especialmente en 
Huayhuash, donde afiladas calizas componen las cumbres que se elevan 
sobre un basamento de granito. 

Clima y temporada de escalada: A menos de diez grados del 
Ecuador, estas altas montañas surgen en medio del trópico. En ellas la 
temperatura naturalmente no es cálida, pero es menos rigurosa que en 
otras cordilleras de similar altura, y es muy estable a lo largo del año, 
siendo las precipitaciones las que determinan la diferencia entre las 
temporadas. La amplitud térmica diaria puede ser muy importante, 
alcanzando los 40º, y la línea de nieves permanentes ronda los 5.000 m. 
Abundantes nubes provienen de la cuenca amazónica, se elevan al chocar 
contra las montañas y en general son frenadas por las altas corrientes de 
viento marítimo, haciendo bastante más húmeda la vertiente oriental. 
En Huayhuash, donde la línea de altas montañas es angosta, es esperable 
que todos los días se presente alguna nubosidad. 
Las lluvias se concentran en el verano austral, y la temporada alta de 
escalada en la zona es entonces de junio a agosto, cuando el clima es 
más seco y soleado, a pesar de ser invierno. El último de dichos meses 
suele ser más ventoso. La mejor época para realizar ascensos con esquíes 
de travesía es el comienzo de la temporada (mayo y junio), ya que luego 
hay más hielo y penitentes. En otoño y primavera la nubosidad es casi 
cotidiana y el clima inestable y con posibilidad de tormentas eléctricas; 
sin embargo las montañas más bajas suelen ser practicables. El verano 
es muy tormentoso, con algunos ríos infranqueables y alto peligro de 
avalanchas. 
La fría corriente marina de Humboldt, que proviene del S, influye en el 
clima manteniéndolo más templado que lo que debería ser. Cada cierto 
tiempo irregular en años, ésta es reemplazada durante el verano austral 
por la cálida y septentrional corriente del Niño, lo cual produce serios 
desequilibrios climáticos. En las montañas se manifiestan en forma de 
largos períodos de mal tiempo en temporada alta y fuertes nevadas que 
provocan grandes avalanchas.  
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Centros Urbanos y Caminos Internos: 

Huaraz: La RN 3 es la principal carretera de la región y sigue en toda 
la extensión del callejón de Huaylas, jalonada por numerosos poblados 
entre los que destacan de S a N Recuay, Huaraz (a 410 km de Lima), 
Carhuaz, Yungay (a 54 km de Huaraz) y Caraz. Huaraz, la “capital del 
andinismo en Perú”, es también la capital del departamento de Ancash 
y el principal centro de servicios turísticos de la zona. Una vasta red de 
caminos secundarios trepa hasta los numerosos pequeños pueblos del 
pie de monte, uno de los cuales es Musho (a 54 km de Huaraz), al pie 
del Huascarán. Otra carretera va uniendo los poblados del callejón de 
Conchucos, y cuatro impresionantes caminos llegan a ellos desde el valle 
del Santa a través de la Cordillera Blanca, pasando por un túnel o por pasos 
asombrosamente altos y exigentes, como los de Llanganuco (4.767 m) y 
Punta Olímpica (4.890 m). También es posible conectar ambos callejones 
mediante las RN 3 y 12, que recorren respectivamente los extremos N y 
S de la Cordillera Blanca. Todos los caminos mencionados son recorridos 
por combis y minibuses, y a lo largo del callejón de Huaylas su tránsito es 
permanente.
Desde Conococha, cerca de las nacientes del Río Santa, se puede seguir 
la RN 3 hacia el S o la RN 14 hacia Pativilca, en la costa, desde donde se 
continúa a Lima por la RN 1. La RN 3 al N conduce a la sección norte y la 
RN 12 sigue el Río Santa hasta su desembocadura en el Pacífico. Varios 
otros caminos, en su mayoría secundarios, bajan hacia la selva y otros 
puntos de la costa.

Chiquian (a 361 km de Lima y 109 km de Huaraz) es el pueblo que 
tradicionalmente funciona como base para visitar la Cordillera de 
Huayhuash. Antaño comenzaba allí la marcha hacia esa Cordillera, pero 
actualmente se alcanzan en vehículo las poblaciones de Pacllón y Llamac 
(a 25 km de Chiquian), desde donde un nuevo camino que recorre el pie de 
monte septentrional de la Cordillera y ofrece varias posibilidades de acce-
so al Yerupajá; lleva hasta Huallanca (a 58 km de Chiquian por este camino 
y 68 km por la RN 3), una agradable ciudad que no se debe confundir con 
otra de igual nombre ubicada al N. Desde Chiquian, la carretera RN 3 pasa 
por Huallanca en camino a La Unión (a 89 km de Chiquian), desde donde 
se puede continuar al E hacia la gran ciudad de Huánuco y al S hacia Baños 
y Queropalca (a 165 km de Chiquian), base del Yerupajá por el E. Todos los 
poblados mencionados son servidos por transportes públicos. 
Desde Conococha se conecta con Lima o Huaraz, desde Huánuco la RN 3 
al S se dirige hacia la zona de Cordilleras Centrales del Perú, y la RN 16 
baja hacia la selva. Los pueblos de Oyón y Cajatambo, ubicados al pie de las 
montañas, están conectados con la costa mediante caminos secundarios. 
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Posibilidades de Adaptación a la Altura:

Huaraz (3.090 m), con todo tipo de servicios urbanos, o Musho (3.000 
m), al pie del Huascarán. La estrategia más habitual consiste en, luego 
de pasar unos días en Huaraz, ascender algunos +5.000 m, como el Urus 
(5.495 m), el Ishinca (5.530 m) o el Pisco (5.752 m), pasando un par de 
noches en sus campamentos en la cota de los 4.000 m. En la base de los 
primeros está el Refugio Ishinca (4.350 m) y el Refugio Perú (4.670 m) en 
la del último. Tienen una capacidad de entre 60 y 80 camas y cuestan U$S 
30 con media pensión. Otra opción es el Refugio de la Quebrada Llaca 
(4.000 m), cercano a Huaraz y más básico.

Cualquiera de los pueblos camino a la montaña: Chiquian (3.400 m), 
Huallanca (3.500 m), Queropalca (3.830 m), Llamac (3.300), Cuartelhuaín 
(4.185 m), Matacancha (4.280 m) o Rondoy (4.350 m). 
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A partir de 2006 Darío Bracali centró sus esfuerzos en la realización de documentales sobre la escalada 
en los Altos Andes. La imagen fue tomada durante la expedición invernal al Pissis y Veladero en 2006. 
(Colección Guillermo Glass)

Darío Bracali durante el gelido vadeo del Río de las Tunas, durante la aproximación al Tupungato en 
septiembre de 2007, en busca del primer ascenso invernal.
(Colección DB)
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La sonrisa en Darío, una constante en las largas expediciones a los Andes. (Colección DB)

Dario Bracali y Guillermo Almaraz dialogando en la Quebrada de La Troya (La Rioja). 
(Colección Ernesto Samadjian)
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Darío y Guillermo Glass avanzando con esquíes. (Colección DB)

Buscando guarecerse del frío en el interior de la carpa. (Colección DB)
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Un descanso para almorzar, a la izquierda Rolando Linzing, a la derecha Darío Bracali. 
(Colección Guillermo Glass)

La victoria de la voluntad. Larga aproximación al Pissis por el valle del Río Salado. La culminación del 
esfuerzo de más de 50 km fue la apertura de la ruta SO al gran nevado. 
(Colección Guillermo Glass)
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Capítulo 4

PROGRAMAS DE ASCENSOS
+6500. La máxima dimensión de los Andes

Se considera que alta montaña en los Andes es todo aquello que 
se encuentre a más de 5.000 m de altura. En ese universo, sólo 
13 de esas montañas miden más de 6.500 m. Son los +6500 
andinos, las montañas más altas del mundo fuera de Asia. Los 
techos de los hemisferios occidental y austral y los volcanes 
más altos del planeta. Aquellos que cobijan las estructuras 
arqueológicas más elevadas del mundo, en medio de su más seco 
desierto. Las montañas que concentran las maravillas de una 
cordillera única. Del tropical Huascarán al gélido Tupungato, del 
imponente Sajama al Incahuasi, ascendido hace 500 años por los 
Incas, del superpoblado Aconcagua al ignoto Walter Penck, que 
sólo cuenta con una veintena de ascensos en su historial. En sus 
manos obra una invitación para descubrirlos y recorrerlos.
La mayor parte de la Rutas descriptas en esta Guía son 
técnicamente F o PD y recorren glaciares o laderas nevadas, 
sueltos acarreos o más firmes pedreros. Sin embargo, casi todas 
estas montañas presentan dificultades técnicas en alguna de sus 
caras, y en unas pocas éstas son inevitables.
Su aislamiento y la usual inexistencia de ayuda externa implican 
la necesidad de grupos bien capacitados y autosuficientes. Como 
conclusión, los +6500 andinos son un inmejorable paso previo o 
alternativa al Himalaya, pero no son para principiantes que no 
cuenten con un guía de montaña.  
Excepto en el Aconcagua y el Huascarán, es habitual que el 
montañero no encuentre otros grupos en los +6500. Será el 
hombre y la montaña. Y aquella magnífica sensación de solitaria 
inmersión en la naturaleza, tan propia del montañismo de 
antaño y tan difícil de lograr en estos días de superdesarrollo. 
Una expedición a los +6500 andinos es un desafío en si mismo.
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LA CARGA HUMANA 
La enormidad del rey Aconcagua monopolizó la definición de los Andes 
durante una centuria e incluso antes que el Centinela de Piedra, el gran 
Chimborazo fue considerado por algunas décadas la montaña más 
alta del mundo. Los Andes siempre fueron una cordillera alta pero los 
aventureros prefirieron rendirse ante la belleza de los esbeltos picos 
patagónicos o de la Cordillera Blanca y dejar de mirar los altos picos para 
centrarse en los bellos.
Hermosura, lindeza, beldad, fueron entonces los sinónimos de la 
cordillera ya que inmensidad, desmesura o enormidad fueron reservados 
para el Himalaya. Los andinos Alpamayo y Fitz Roy fueron signados 
como las montañas más lindas del mundo junto con el Cervino y el Ama 
Dablan, mientras se agrupaban en listas las montañas más altas del 
mundo (+8000), de cada uno de los continentes (Seven Summits) o con 
más sentido regional, los +4000 en los Alpes y los +3000 del Pirineo.
Muchas veces menospreciadas y muchísimas más mal interpretadas 
por los mismos protagonistas, que las transforman en una sucesión de 
ascensos por las más normales de las Rutas, los programas de ascensos 
permiten a los montañistas dar movimiento a esas listas enfocando sus 
esfuerzos en conseguirlas. 
La carga humana le da vida a la inerte montaña y los hombres con su 
paso le otorgan la posibilidad de poseer identidad, historias y hasta 
personalidad como si fuesen verdaderos seres vivos. El deporte de la 
montaña insume tanta energía en superar laderas y paredes como en 
escribir y describir esas aventuras y concluir sobre emociones, mitos y 
vivencias de los montañistas.
Como consecuencia de lo anterior es prácticamente una necesidad del 
deporte ordenar programas y sugerir planes para que el movimiento 
se apodere de la montaña, y cada paso se convierta en un escalón que 
permita llegar más lejos. La obligación es otorgarle estilo y personalidad 
para no caer en una sucesión de repeticiones preestablecidas. Las listas 
nacen en gran medida como consenso de expertos al no existir reglas 
preestablecidas para la enumeración. Se marca un limite, se agrupa lo 
que quede sobre él, y se establece una regla de independencia de cada pico 
para establecer cuáles son principales y cuáles sólo secundarios. 
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EL PROGRAMA ANDINO
Como un preludio de lo que realmente tardó más de un cincuenteno, los 
alpinistas polacos que lograron los primeros ascensos del Mercedario, 
Pissis, Ojos del Salado, Tres Cruces y del Glaciar de los Polacos en el 
Aconcagua fueron los primeros en plantear el plan de ascender los picos 
más altos de los Andes. En la lejana década de 1930 ordenaron 14 cumbres 
de +6500 e incluso escalaron las vírgenes a su alcance. Esa primera lista 
publicada en la Taternik Nro 32 (Polonia) incluía al Aconcagua, Ojos del 
Salado, Mercedario, Pissis, Huascarán, Llullaillaco, González (Walter 
Penck),  Yerupajá, Tres Cruces, Coropuna, Incahuasi, Tupungato, Sajama 
y Cachi. Bastante precisa, omitía al Bonete e incluía dos montañas que no 
llegan a 6500 m, pero la cartografía defectuosa cobraba su precio. 
La revista La Montaña (Argentina), en 1968, publicó la lista de las más 
altas montañas de Argentina y se comenzó a formalizar un programa 
alternativo que implicaba las más altas montañas de la cordillera limítrofe 
argentino – chilena. Esa lista constaba de 14 picos: Aconcagua, Ojos del 
Salado, Bonete, Walter Penck, Tupungato, Pissis, Mercedario, Llullaillaco, 
Cachi, Tres Cruces, Lincancaur, Incahuasi, Galán y Muerto. En este caso 
los errores estaban basados en la cartografía argentina que asignaba 
mayores alturas al Cachi, Galán y Muerto y que señalaba una cumbre 
secundaria del Llullaillaco (Lincancaur) como pico independiente.
En 1990, el explorador norteamericano Johan Reinhard se convirtió 
en el primero en sugerir un plan de ascensos integral a las más altas 
cumbres haciéndolo taxativamente en la South American Explorers Nº 
26, pero chocó contra el muro de una cartografía obsoleta y poco precisa 
de los países andinos. Pese a esto quedó establecida una lista de 12 +6500 
ordenados como programa: Aconcagua, Pissis, Ojos del Salado, Bonete, 
Mercedario, Huascarán, Llullaillaco, Yerupajá, Incahuasi, Cazadero 
(Walter Penck), Tupungato y Sajama. Reinhard omite al Tres Cruces, pero 
su lista es bastante precisa. 
En 1993 Marcelo Scanu, luego de un trabajo minucioso en conjunto con 
el IGM argentino y confiando en la cartografía peruana y la boliviana, 
logró agrupar a los 13 macizos americanos que superan los 6.500 metros 
y publicó la lista en Escalando Nº 4 (Argentina) y en el Anuario del Club 
Andino Bariloche. Ese mismo año el canadiense Greg Horne corrigió el 
error de Reinhard e incorporó al Tres Cruces a la lista publicándolo en 
Climbing Nº 135 (USA).
Con la lista de los macizos establecida, surgió un elemento más debido 
al aporte frío y lógico del británico John Biggar ya que señaló que si bien 
existen 13 macizos, hay 15 cumbres de +6500, ya que el Tres Cruces y 
el Huascarán poseen dos cumbres con más de 600 metros de reascenso. 
Si está estipulado que para el Himalaya el desnivel requerido es de 600 
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metros (el Lhotse tiene 610 m de desnivel desde el col sur) parecía que 
en los Andes considerar una sola cumbre a los mencionados montes 
era un exceso, ya que en ambos casos hay más de 610 m  (629 y 645 
respectivamente) de desnivel. Pero el consenso de expertos, en aquella 
oportunidad coincidió en que serían 13 +6500 y no 15.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Aconcagua

Ojos del Salado 

Pissis

Bonete

Tres Cruces 

Huascarán

Llullaillaco

Mercedario

Walter Penck

Incahuasi

Yerupajá

Tupungato

Sajama

6.962

6.893

6.795

6.759

6.749

6.746

6.739

6.701

6.658

6.638

6.617

6.570

6.542

Altos Andes

Puna

Puna

Puna

Puna

C. Blanca

Puna

Altos Andes

Puna

Puna

Huayhuash

Altos Andes

C. Occidental

Argentina

Argentina · Chile

Argentina

Argentina

Argentina · Chile

Perú

Argentina · Chile

Argentina

Argentina

Argentina · Chile

Perú

Argentina · Chile

Bolivia

Ruta Normal por Argentina 

Ruta Normal por Chile

Ruta Normal por Argentina

Ruta Normal por Argentina

Ruta Normal por Chile

Ruta Normal por Perú

Ruta Normal por Chile

Ruta Normal por Argentina

Ruta Normal por Argentina

Ruta Normal por Argentina

Ruta Normal por Perú

Ruta Normal por Chile

Ruta Normal por Bolivia
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EL PROYECTO DE ASCENSO 13X6500
Los proyectos de ascenso de “listas” de montañas constituyen una faceta 
importante del montañismo actual. Quizás esto se deba a la manía 
coleccionista humana, o a la necesidad de una excusa para ausentarse 
una y otra vez de una vida urbana donde el tiempo es dinero. O quizás 
simplemente se deba a la tan humana búsqueda perpetua que, estando en 
una cumbre nos incita a pensar en la próxima. En algunos ambientes el 
concepto de estos proyectos es menospreciado, pero desde aquí se opina 
que se trata de una herramienta válida si ayuda al montañero a estar 
más tiempo en el medio que ama, y si al “completar la lista” no deja en 
segundo plano el estilo y el disfrute.
En el mundo hay listas famosas, como los 14 ochomiles o las 7 cumbres. 
Y otras más locales, como los +4000 alpinos y los +3000 pirenaicos. 
Algunas excéntricas, como las montañas más altas considerando el 
centro de la Tierra, o la base de la plataforma continental como cota 
cero, o complejas, como las que se basan en su prominencia o reascenso 
desde el más alto col, o su aislamiento. Y otras más previsibles, como las 
segundas 7 cumbres o las 7 cumbres volcánicas. 
La propuesta consensuada en los Andes es “las 10 cumbres más altas de 
los Andes” o “América Top 10”, logro ya alcanzado por Darío Bracali y 
John Biggar.
Sin dudas el proyecto ideal sería subirlos a todos, programa asimilable a 
los 14 ochomiles, cuyo límite es la cota de altura y no se limita a las 10 
montañas más altas del mundo. En el caso de los Andes, la actual situación 
del Yerupajá que ha convertido sus peligros objetivos en determinantes 
(la última cumbre data de 1983), hace al menos en la actualidad imposible 
buscar ese logro.

PROGRAMAS DE ASCENSO PROPUESTOS:
América Top 10: Programa de ascenso a las 10 montañas más altas de los 
Andes. Este proyecto que consiste en alcanzar las cumbres principales de 
las 10 montañas más altas fue logrado por muy pocos andinistas, ya que 
varios que anunciaron conseguirlo habían escalado cumbres secundarias 
o simplemente habían intentado y no lo habían conseguido. En marzo de 
2003 el autor de la presente obra, con la cumbre del Tres Cruces, logró ser 
el primero en cumplir con el plan. El proyecto le llevó 6 años habiéndolo 
iniciado en el Aconcagua. El escocés John Biggar con su ascenso del 
Incahuasi en 2007 también culminó el proyecto que le insumiera desde 
1993. Tanto el británico como el autor, llevaron adelante la mayoría de 
los ascensos sin el claro objetivo de culminarlo, y motivados en gran 



82

medida por sus proyectos literarios de las guías de los Andes y de los 
6.500 respectivamente.
El suizo Michel Siegenthaler llevó adelante entre 2004 y 2005 el proyecto 
60 seismiles a los 60 años, y dentro de los ascensos afirmó haber escalado 
las 10 más altas de América, iniciando con el Ojos del Salado el 10 de 
octubre de 2004 (el verdadero primer paso sería el Aconcagua el 6 de enero 
de1992, fuera del proyecto) y finalizado en el Huascarán el 4 de junio 
de 2005. El gran programa de ascensos se basaba en una extraordinaria 
cantidad de cumbres, y es posible que hayan existido errores de ubicación 
de las cumbres principales del Bonete y del Tres Cruces, por lo que hay 
que considerar provisorio el hecho de que el suizo haya completado el 
proyecto. 
A la fecha (diciembre 2011) no hay más logros que los enunciados.

Top 3: Programa de ascenso al Aconcagua, Ojos del Salado y Pissis. 
Puede realizarse durante una misma expedición en menos de 30 días. 
Es un proyecto ya logrado por muchos andinistas y ofrecido como 
paquete por empresas en especial europeas. El primero en lograrlo fue 
el norteamericano Johan Reinhard con el ascenso al Pissis en 1985, y 
el segundo, el noruego Sverre Aarseth con el Pissis en 1994, habiendo 
iniciado en el Aconcagua en 1984.

Las 10 más altas del límite argentino – chileno: Consiste en ascender 
las 10 más altas de América, menos el Huascarán (Perú) y sumando el 
Tupungato (Argentina – Chile).  Es el programa más intentado y simple 
de lograr para un argentino.  El primero en conseguirlo fue Jaime Suarez 
(entre 1986 y 2001) y luego Darío Bracali (entre 1997 y 2003), Fernando 
Santamaría (entre 1987 y 2005) y Eduardo Dangelo (entre 1986 y 
2006). 

Corona de Atacama o Estrella Diaguita: Consiste en alcanzar las 
cumbres más altas de los Andes de Atacama o Puna. A su vez son los 
volcanes más altos del mundo, el proyecto cuenta con los dos santuarios 
más altos del orbe. Son 7 +6500: Ojos del Salado, Pissis, Bonete, Tres 
Cruces, Llullaillaco, Walter Penck e Incahuasi, que comparten situación 
geográfica y características técnicas, pero sobre todo lo que lo diferencia 
es el entorno cultural donde se fusionan altura, historia precolombina, 
arte e identidad andina. El primero en conseguirlo fue Jaime Suárez y a 
continuación los mismos escaladores que lograron las 10 más altas del 
limite argentino chileno. 
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+6500: UNA APRECIACIÓN PERSONAL
A modo de referencia, se incluye un listado de los +6500 ordenados 
de acuerdo a la exigencia promedio de sus Rutas normales, en orden 
ascendente y con una definición absolutamente subjetiva.  Se tuvieron 
en cuenta dificultades técnicas, tipo de terreno, clima habitual, altura, 
distancias de marcha, aislamiento, situación y cultura.
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MONTAÑA

Incahuasi

Bonete

Llullaillaco

Ojos del Salado

Aconcagua

Walter Penck

Pissis

Mercedario

Sajama

Tres Cruces

Tupungato

Huascarán

Yerupajá

ACCESO

Fácil

Medio

Difícil

Medio

Fácil

Difícil

Medio

Medio

Fácil

Difícil

Medio

Fácil

Medio

DIFIC.

F

F

F

PD

F

F

F

F

PD+

F

F

AD

ED

DESCRIPCIÓN

Franco, Directo, Misterioso

Franco, Solitario, Aislado

Franco, Aislado, Místico

Transitado, Seco, Técnico

Frío, Largo, Poblado

Complicado, Aislado, Desconocido

Glaciar, Aislado, Elegante

Gran desnivel, Precolombino, Largo

Elegante, Técnico, Cultural

Aislado, Solitario, Largo

Frío, Largo, Gran desnivel

Glaciar, Duro, Técnico

Peligroso, Difícil, Impracticable

CONCEPTO

La mística casa del Inca

El gigante amigable

El santuario más alto del mundo

El Rey del Desierto

La gran montaña cosmopolita

La ignota cumbre de la Puna

La mágica cumbre blanca 

La cima que blanquea el cielo cuyano

El soberbio techo del Altiplano

Majestuoso tridente de Atacama

La montaña de las tormentas

La esbelta montaña tropical

La �losa cuchilla de los Andes





Zona: Altos Andes
País: Argentina (Mendoza)
Coordenadas Cumbre Principal: 33° 39’ 12” S / 70° 00’ 44” O
Mejor época: De diciembre a febrero

ACONCAGUA (6.962m)

Al Aconcagua lo precede su fama. Porque no sólo es el techo de los Andes, de los 
hemisferios occidental y meridional y, de hecho, del mundo fuera de Asia, sino que 
tiene además, una Ruta normal sin di�cultades técnicas. Esto provoca que verdaderas 
corrientes humanas se desplacen por sus senderos año a año, convirtiéndolo en una 
paradójica excepción en una cordillera caracterizada por la soledad de sus montes. Sin 
embargo, todo este movimiento se concentra en ciertos sectores de la montaña, mientras 
que el resto sigue formando parte de aquel universo salvaje en el cual se escribieran 
tantas páginas interesantes de la historia del andinismo. 
El Aconcagua se yergue imponente, ofreciendo todas sus laderas a los hombres, desde 
su itinerario cosmopolita en la ladera noroeste, hasta sus extremas posibilidades en la 
pared sur, pasando por las interesantes Rutas pocas veces recorridas, sin olvidar el 
Glaciar de los Polacos, un perfecto equilibrio entre belleza salvaje, di�cultad e historia 
andina. Cada montañero puede escoger qué camino recorrer, respetando su esencia y 
la del Rey de los Andes. 

El Coloso de América  resplandece con su cara oeste nevada bajo el cielo plomizo que presagia 
la tempestad y recuerda la definición de Paul Gussfeldt  “En el Aconcagua, si no brilla  la 
buena estrella, nunca se llega a la meta" (Colección  D. Pontin)
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: El Aconcagua se encuentra en el N de la provincia de Mendoza, 
en la porción central de los Altos Andes (Cuyo y Centro de Chile). Su 
cumbre se ubica a unos 12 km de la frontera internacional equidistante 
entre el Mercedario y el Tupungato, con los cuales compone la trilogía 
de +6500 de la zona. Pocos km al S se extiende el poblado valle del Río 
Las Cuevas-Mendoza, por donde corre la Ruta Internacional que une 
Mendoza con Santiago de Chile.

Tipo geológico de Montaña: Bloque Elevado

Descripción Topográfica: El Aconcagua es una colosal pirámide trunca 
de paredes escalonadas y en general escarpadas, rodeada por un dilatado 
conjunto de alturas satélites. 
El cuerpo principal de la montaña presenta dos cumbres, la norte o 
Principal (6.962 m) y la Sur (6.930 m), que en realidad está al SO y se 
encuentra unida a la principal por el filo del Guanaco. 
El macizo del Aconcagua es uno de los más extensos de los Andes. Si 
nos atenemos al criterio de los 400 metros de prominencia, cuatro bajos 
collados lo separan de los cerros, Cúpula de Güssfeldt (al N), Ameghino 
(al NE), Rico (al SE) y Mirador (al S). Hacia el O, en cambio, se extiende un 
vasto conjunto de picos unidos por filos siempre altos, comenzando por el 
Cuerno (5.462 m) y el Horcones (5.395 m). Al SO de este último se halla 
el Pan de Azúcar (5.100 m), y al N el macizo se extiende en una serie de 
alturas bajas pero mantenidas, entre las cuales se destaca el Alma Blanca 
(5.152 m). Al S del Horcones se alinean el Catedral (5.335 m) y el Bonete 
(5.004 m), tras el cual el bajo portezuelo Nazar separa al macizo del 
Dedos, de donde nace un largo cordal que culmina al S en el Co. Tolosa. 
Finalmente, los picos Fitz Gerald (5.357 m), Ibáñez (5.300 m aprox.) y 
Pirámide o Piramidal (5.900 m aprox.) se encuentran respectivamente 
al N, E y S del cuerpo principal. Al NO, cerca del campamento Nido de 
Cóndores, se eleva la punta conocida como cerro Manso (5.510 m)
Todas las alturas corresponden al IGN Argentino.

Área Protegida: Parque Provincial Aconcagua. Ver www.aconcagua.
mendoza.gov.ar
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Permisos: Todas las Rutas del Aconcagua requieren tramitar un permiso. 
Este tiene una validez de 20 días y se gestiona en la Subsecretaría de 
Turismo (San Martín 1143, Mendoza, tel. 0261-420-2800). El trámite 
es simple e inmediato pero debe hacerlo en forma personal cada 
montañero. Su precio es de $ 720 ($ 3000 los extranjeros) en temporada 
alta (15/12 al 31/01), $ 480 ($ 2200 los extranjeros) en media (01/12 al 
14/12 - 01/02 al 20/02) y $ 240 ($ 1200 los extranjeros) en baja (15/11 
al 30/11 - 21/02 al 15/03). Entre el 1/5 y el 14/11 se debe tramitar en 
la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza (Las Tipas 
y Los Robles, Parque San Martín, Mendoza, tel. 0261-425-2090) una 
autorización de ingreso Fuera de Temporada, la cual puede tomar hasta 
48 horas, es exclusiva para mayores de 21 años e implica la presentación 
de certificados médicos de aptitud, equipo completo y currículum de cada 
miembro. El precio del permiso es de $ 720 ($ 3000 los extranjeros) en 
temporada invernal especial (16/3 al 30/4) y de $ 3000 (mismo precio los 
extranjeros) en temporada invernal restringida (1/5 al 14/11). 
Además existen permisos para trekkings de 3 y 7 días, que sólo habilitan 
para ir hasta los CB sin ascender ningún pico. Cuestan entre el 13 y el 
30% del valor del de ascenso, de acuerdo a la época y la categoría. 
Los permisos se presentan entre las 8:00 y las 18:00 horas en los puestos 
de guardaparques en Horcones o en Pampa de Leñas, e incluyen servicio 
médico, uso de cámaras hiperbáricas y un instructivo de ingreso con 
datos útiles. Es importante que el montañero lo conserve durante toda 
su estadía en el Parque. Los guardaparques están habilitados para emitir 
una recomendación oficial de no ascenso. Las actividades llamadas de 
alto riesgo, como las vías técnicas o los descensos en parapente o esquí 
implican que el montañero deba pagar su rescate y evacuación en caso de 
ser necesario. Para las Rutas de la cara Sur se exige equipo de radio VHF 
obligatorio. Está prohibido el ascenso de menores de 14 años a más de 
3.000 m. Los menores de 21 años deben presentar una autorización de 
los padres ante escribano público, y no pueden hacer la Ruta del Glaciar 
de los Polacos ni otras más difíciles. 
Se sugiere antes de viajar, chequear la página web oficial (www.aconcagua.
mendoza.gov.ar). Se ha anunciado que en el futuro será posible adquirir 
el permiso directamente por internet.

Refugios: 

Confluencia: las empresas prestatarias de servicios poseen domos 
geodésicos y carpas estructurales que hacen las veces de Refugio, con 
un costo de aproximadamente $ 50 por persona por día (32°45’29”S / 
69°58’02”O, 3.430 m). 
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Hotel Refugio Plaza de Mulas: Gran edificio con capacidad para 
80 personas y todo tipo de servicios, incluyendo duchas (www.
refugioplazademulas.com.ar, 32º 39' 16'”S / 70°03’50”O, 4.360 m). El 
pernocte cuesta entre U$S 20 y 42 por persona por día (descuento de 
entre 15 y 30% para argentinos). Es posible acampar gratuitamente en 
sus inmediaciones. 

CB Plaza de Mulas (4350 m 32º 38' 60''S / 70º 03' 26''O):  Varios 
prestadores de servicios ofrecen alojamiento y servicios de comida 
caliente en confortables domos y carpas estructurales.

Berlín: Construcción de madera sin servicios, ubicada a 5.930 m 
(32°38’21”S / 70°01’16”O). Data de 1998 y tiene una capacidad para 10 
personas. En sus inmediaciones se encuentran los Refugios Plantamura, 
Berlín y Libertad o Eva Perón, todos semi destruidos. Datan de 1946 
y podían albergar 3 personas cada uno. Dada la cantidad de gente que 
recorre la Ruta normal no conviene tenerlos en cuenta como opción de 
alojamiento, y sí contar siempre con carpa.  

Plaza Cólera Refugio Elena construido en 2011 a 5.970 m (32º 38' 
15''/ 70º 01' 07''): con capacidad para 8 personas, sólo habilitado para 
emergencias. Fue donado por los padres de Elena Senin fallecida en el 
accidente de 2009. 

Casa de Piedra: Rústico y pequeño Refugio sin servicios adosado a 
una gran roca, ubicado a 3.250 m (32°37’54’’S / 69°50’24’’O) en las 
Aproximaciones B.a y B.b. 

Rescate: Guardaparques del Parque Provincial Aconcagua y Patrulla de 
Rescate de la Policía de Mendoza: frecuencia VHF 142.800 y tel. 0261-
426-6261 y 02624-490441 

HISTORIA
Significado del Nombre: Tradicionalmente se traducen las palabras 
quechuas “Accon” y “Cahuac” como “Centinela de Piedra”, dando al 
nombre su significado más conocido. Sin embargo, al verificarse en 1985 
que se trataba de una montaña sagrada para los incas, cobró sentido una 
interpretación más elemental. Porque Ancocagua o Acconcagua era otro 
nombre de Wiracocha, el dios creador en la mitología incaica. Según esta 
versión, entonces, al llegar los incas a esta zona habrían bautizado al más 
imponente de sus Apus en su honor. 

Primer ascenso: Matthias Zürbriggen (Suiza) el 14 de enero de1897, 
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por la Ruta normal (1), tras una aproximación por el valle de Horcones 
superior y cuatro intentos fallidos, realizados junto a otros miembros de 
la expedición liderada por Edward Fitz Gerald.

Primer ascenso cumbre secundaria: Cumbre Sur (6.930 m): El 7 enero 
de 1947 Lothar Herold y �omas Kopp por la Ruta Normal, accediendo al 
filo del Guanaco y desde allí a la Cumbre Sur.

Historia: 
Si bien los primeros en darle entidad al Rey de los Andes fueron los 
habitantes autóctonos que sacralizaron su geografía, las primeras 
menciones científicas son de Charles Darwin  y Aimé Pissis. Paul 
Güssfeldt inició la historia de las laderas de la gran montaña. El 
explorador alemán organizó en 1883 la primera expedición buscando 
alcanzar la cumbre desde el Valle Hermoso (cara norte). En lo que se 
convirtió en una aventura heroica, llegó a 6560 metros junto con el 
huaso Jiliberte Zalazar. En 1896, el inglés Edward Fitz Gerald lideró un 
grupo donde a diferencia de Güssfeldt, incluyó guías alpinos. Exploró el 
valle del Río Vacas para determinar que el ingreso por Horcones era más 
adecuado. La expedición llegó al emplazamiento de la actual Plaza de 
Mulas, en la segunda quincena de diciembre, y luego de tres intentos el 
14 de enero de 1897 Matthias Zürbriggen llegóa en forma solitaria a la 
cumbre,  quedando el jefe de la expedición junto con los guías Pollinger 
y Lanti a 6.700 metros. En el marco de la misma expedición el italiano 
Nicolás Lanti y el inglés Stuart Vines, lograron el segundo ascenso el 13 
de febrero de 1897. En 1898 el legendario explorador inglés Sir Martin 
Conw, hizo su intento hasta el filo del Guanaco en solo cinco días 
desde Puente del Inca. En 1905, el padre del Andinismo Fritz Reichert, 
realizó su primer intento, y al año siguiente junto Con Robert Helbling 
nuevamente intentó el coloso de América, logrando Helbling el tercer 
ascenso el 31 de enero. Walther Shiller, a partir de 1906 intentó en seis 
oportunidades alcanzar la cumbr, perdiendo la vida en las laderas del 
Aconcagua en 1944. En 1923, el inglés Melvyn Ryan hizo su primer 
intento, y en 1925 junto con J. Cochrane y C.W.R. Mac Donald lograron 
el cuarto ascenso el 11 de febrero. Un año después cayó en las laderas del 
gran acarreo Hans Stepanek, la primer víctima del Aconcagua, y en 1927 
el mismo Ryan realizó el primer intento a la Cumbre Sur sin alcanzarla. 
En marzo de 1928 se logró el quinto ascenso (A. Ramsey E. de la Motte). 
Los austroalemanes que realizaron la más importante exploración de la 
cordillera Blanca peruana, y entre otros el primer ascenso del Huascarán 
en julio de 1932, luego de esta brillante primera lograron el sexto ascenso 
del Aconcagua (Erwin Schneider junto con Philips Borchers y Albrecht 
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Maass). El 8 de marzo de 1934 es quizás el día más atractivo de la 
historia del Rey de los Andes: por la Ruta Normal alcanzó la cumbre una 
expedición italiana, bajo la jefatura del conde Aldo de Bonacossa, quien 
pese a no participar del ascenso logró que tres coterráneos (uno es Piero 
Ghiglione, quien junto con Prem, escribieron en 1939 una página saliente 
de la historia del Sajama) pisaran el punto más alto, y junto con ellos el 
primer argentino,Nicolás Plantamura, y el primer chileno: Mario Pastén. 
En las últimas horas de la tarde también hollaron la cumbre, logrando el 
octavo ascenso, la mítica cordada polaca que escribióuna de las doradas 
páginas de la historia de los Andes, abriendo la segunda Ruta en el coloso, 
que desde ese momento conocemos como Glaciar de los Polacos.
En 1936 comenzó otra era del Aconcagua, donde brilla la figura del señor 
del Aconcagua: Hans George Link, quien realizó  cuatro ascensos hasta 
que perdió la vida en 1944 al descender de la cumbre junto a su esposa 
Adriana Banc, y Albert Kneidl. En el campo alto también pereció Walther 
Schiller. Enmarcado en sus expediciones quedó el primer ascenso 
femenino (A. Bance en marzo de 1940).
En 1942, Emiliano Huerta logró la cumbre como integrante de la 
segunda expedición argentina, y junto con Valentín Ugarte escribieron 
las páginas donde el Ejército Argentino cobró protagonismo con rescates, 
construcción de los Refugios (1946) y  el primer ascenso invernal (E. 
Huerta, A. Godoy y H. Vasalla el 15 de septiembre de 1953). 
El 7 enero de 1947, Lothar Herold y �omas Kopp realizaron el primer 
ascenso de la Cumbre Sur. La tercera Ruta en el macizo fue abierta 
en enero de 1953 por el matrimonio Marmillod, Fernando Grajales 
y Francisco Ibañez, hasta la Cumbre Sur (filo suroeste). En febrero de 
1954, una expedición francesa logró el primer ascenso de la pared sur, 
una verdadera hazaña en la realidad alpina de la época. 

Indispensable:
El Aconcagua es una de las Siete Cumbres, el proyecto que propone el 
ascenso de la cumbre más alta de cada continente. Y también fue el 
primero de los +6500 andinos en ser ascendido modernamente, en 1897. 
La cara Sur del Aconcagua es una de las grandes paredes de la Tierra. 
En 1956, el ingeniero E. Baglietto de la Universidad de Buenos Aires lideró 
un trabajo de medición del Aconcagua que, partiendo del océano Atlán-
tico y combinando nivelación geométrica topográfica y trigonométrica, 
dio una altura de 6959,75 +/- 1,18 m, la cual prácticamente coincidía con la 
obtenida con métodos similares, pero desde el Pacífico, por L. Riso Patrón 
60 años antes. Esta altura fue adoptada poco más tarde como la oficial por 
el IGMA. En 1989, la medición combinada entre sistemas tradicionales y 
GPS geodésico, llevada a cabo por la Spedizione Cóndor arrojó una altura 
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de 6.962 +/- 1 m, consolidándose como la más aceptada. 
Actualmente ingresan, entre montañistas y trekkers, unas 7.000 
personas por temporada al Parque Aconcagua. Así, Plaza de Mulas es una 
cosmopolita ciudad de tela enquistada en plena alta montaña: más de 400 
carpas, pubs, restaurantes y hasta una galería de arte, una importante 
población permanente de prestadores de servicios en temporada alta, un 
activo helipuerto, luz eléctrica, alquiler y “mercado negro” de equipos, 
espacios para tiendas parcelados, robo de equipos y policía, centro de 
salud, teléfono, internet y un largo etcétera componen un microcosmos 
amado por unos y sistemáticamente evitado por otros. 
El cuerpo de guardaparques del Parque Aconcagua y la policía de Mendoza 
son las fuerzas públicas que tienen presencia activa en la montaña. Se 
puede contar con un pronóstico meteorológico específico, al cual se puede 
acceder mediante internet y una cámara que transmite en vivo cada 4 
minutos en temporadas media y alta (www.aconcaguanow.com)
En 1991 una expedición de limpieza organizada por la UPAME y liderada 
por Jaime Suarez, retiró 9 toneladas de basura del Parque Aconcagua. 
Hoy, para mantenerlo limpio es imprescindible la decidida colaboración de 
cada montañero. Así, al ingresar al mismo cada persona recibe una bolsa 
de residuos numerada, donde debe ir depositando durante la expedición 
toda su basura, para luego entregarla a las autoridades al retirarse. Quien 
así no lo hiciera será objeto de fuertes multas. 

Matthias Zürbriggen

Este guía suizo logró el primer ascenso del Aconcagua y del Tupungato 
ganando un lugar destacado en la historia del andinismo. Nació en 1855 
y a los dos años de edad su familia se mudó a Italia. Aventurero, fue guía 
de caza en AÁfrica y luego la montaña se convirtió en su pasión y forma 
de vida.  Trabajando como guía escaló el Monte Rosa y el Cervino, y guió 
al Sir Martin Conway (Expedición Aconcagua 1898) al Karakorum, 
escalando un pico de 6.890 m. En 1894/95 conoció a E. Fitz Gerald 
y este lo contrató para visitar Nueva Zelanda donde lograron varios 
primeros ascensos. En 1896/97 lo volvió a contratar para acometer 
la escalada del Aconcagua y explorar los Altos Andes. Luego de los 
ascensos a los colosos andinos recorrió el Tian Chan, el Monte Cook 
y nuevamente viajó al Karakorum. Dejó un trabajo autobiográfico 
denominado “de los Alpes a los Andes”. Sus últimos días lo encontraron 
inmerso en un alcoholismo que lo llevó a suicidarse en 1917.



92

ACONCAGUA

ACCESOS
Puente del Inca - Horcones: Acceso sencillo para cualquier vehículo, 
que conduce a las Aproximaciones que culminan en los CB Plaza de Mulas 
y Plaza Francia, desde donde parten las Rutas que recorren las caras Sur, 
Oeste y Noroeste de la montaña.

Los Penitentes - Punta de Vacas: Acceso simple y apto para cualquier 
vehículo, que conduce a las Aproximaciones que culminan en los CB Plaza 
Argentina, Plaza Guanacos y Güssfeldt, desde donde parten las Rutas que 
recorren las caras Este, Noreste y Norte de la montaña.

CARAS NOROESTE Y OESTE
 
A) Acceso Puente del Inca - Horcones

Tipo de Vehículo: Normal - Transporte Público (Parcial) 
  
Descripción: En Puente del Inca (32°49’28’’S / 69°54’41’’O, 2.720 m, 
Km 0) se toma la carretera RN 7 hacia el O. En el Km 3,5 sale hacia el 
N un camino indicado a Parque Provincial Aconcagua, que se interna 
en el valle del Río Horcones. 1,5 km más adelante se accede a un gran 
estacionamiento junto al puesto de los guardaparques (32°48’37”S / 
69°56’29”O, 2.950 m). Tiempo Estimado: 10 minutos desde Puente del 
Inca.  

Observaciones: Es habitual que los montañeros vayan a pie desde 
Puente del Inca a Horcones, y un sendero al N de la carretera acorta el 
camino.

A.a) Aproximación Horcones - Plaza de Mulas  

Punto de partida: Horcones (2.950 m)
Distancia: 25 Km 
Desnivel: 1.460 m
Días de Actividad: 2

Descripción: 

Jornada 1: Se remonta con dirección N el valle de Horcones, y pronto se 
pasa frente a la laguna homónima. El sendero sigue la margen O del río, y 
cerca del arroyo Durazno, un puente permite cruzar a la margen opuesta, 
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mientras el valle toma rumbo NO. Tras un tramo de faldeo se alcanza 
la unión de los ríos Horcones Superior, que proviene del NO, y Horcones 
Inferior, que lo hace del NE. Unos minutos antes se encuentra el sitio de 
acampe Confluencia (32°45’29”S / 69°58’02”O, 3.430 m), CB de la Ruta 
8 y ubicado bastante por encima del nivel del agua, nutriéndose de ésta 
mediante un caño proveniente del Río Horcones Inferior. Desnivel: 480 
m. Distancia recorrida: 8 Km. Tiempo de actividad: 2 a 4 hs.

Jornada 2: Luego de caminar 10 minutos se llega al puente que cruza el 
Horcones inferior , para enseguida ascender hasta el plano y amplio valle 
del Horcones Superior. Se supera un sector de vegas y, tras pasar frente 
a un bloque errático conocido como Piedra Grande o Colorada, el terreno 
se torna seco y arenoso; se ha ingresado en la llamada Playa Ancha, la 
cual se debe transitar largamente al NO, atravesando el río varias veces, 
hasta alcanzar Piedra Ibáñez, así llamada gracias al derruido Refugio 
homónimo que solía caracterizar al área (32°41’54”S / 70°03’16”O, 3.800 
m). El Tolosa, el México y el Dedos han ido jalonando la margen O del 
valle, y hacia adelante se alzan el Bonete y el Catedral, rematados por el 
Cuerno, hermoso cono que corona sus nacientes. Sigue un tramo en que 
se faldea la morrena que cierra al valle por el E. Al retornar a su cuenca, 
se encuentran los vestigios del viejo Refugio militar arrasado por una 
avalancha (llamado por algunos Colombia y antes conocido como Plaza 
de Mulas Inferior), donde se bifurca la senda. Tomando a la derecha, se 
ascienden los famosos caracoles de la Cuesta Brava. Finalizada ésta, se 
continúa por una lomadas para finalmente arribar al CB Plaza de Mulas 
(32°38’54”S / 70°03’24”O, 4.350 m), ubicado en las morrenas del glaciar 
Horcones Superior. Desnivel: 920 m. Distancia recorrida: 17 Km. 
Tiempo de actividad: 7 a 10 hs.

Observaciones: 
Tomando a la izquierda en la bifurcación de Plaza de Mulas Inferior 
se va, tras cruzar el río, directamente al hotel Refugio Plaza de Mulas 
(32°39’17”S / 70°03’49”O, 4.360 m), ubicado un km al O del CB. Otra 
opción es cruzar desde Plaza de Mulas mediante un trayecto de 1 km (15 
a 20 minutos)
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1   RUTA NORMAL
Cara: NO           
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)   
Dificultad: F 
Desnivel: 2.612 m (4.012 m) 
Días de actividad: 4 días (6 en total)     
Primer ascenso: M. Zürbriggen en enero de 1897.

Descripción: 

Jornada 1: Se sigue hacia el NE un marcado sendero que remonta en 
intensos caracoles la ladera de acarreo que se encuentra frente al CB. Tras 
un roquerío conocido como el Semáforo (4.550 m) decrece la inclinación 
y, pasando más arriba frente a las llamadas Piedras Conway (4.750 m), 
se continúa por sendas muy bien marcadas hasta un gran escalón donde, 
unos minutos al S del sendero, se encuentra el sitio de acampe Plaza 
Canadá (32°38’43”S / 70°02’33”O, 5.050 m). Desde este emplazamiento 
se observa claramente Plaza de Mulas. Desnivel: 700 m. Distancia 
recorrida: 2,8 Km. Tiempo de actividad: 3 a 4 hs.   

Jornada 2: En una travesía en diagonal ascendente se alcanza la llamada 
“Piedra de 5000” luego por una serie de empinados caracoles se alcanza 
Cambio de Pendiente (32°38’25”S / 70°02’12”O, 5.350 m), también 
llamado campamento Alaska. Desde este punto existen dos alternativas, 
dependiendo de las condiciones en que se halle la montaña: manteniendo 
el rumbo NE por el acarreo a través de una senda ascendente (y caracoles) 
hasta alcanzar el campamento Nido de Cóndores (32°38’14”S / 70°01’49”O, 
5.560 m), o en forma directa dejando las laderas del cerro Manso a la 
izquierda. En Nido de Cóndores usualmente hay que derretir nieve y existe 
un puesto de guardaparques. Conviene protegerse del viento instalando 
la carpa detrás de alguna de las grandes rocas que caracterizan al lugar. 
Desnivel: 510 m. Distancia recorrida: 3,3 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.   

Jornada 3: Una travesía ascendente al E conduce hasta una serie de 
terrazas rocosas, las que se atraviesan siguiendo la senda, mientras se 
gira al SE, y rodeando una franja rocosa se alcanza el llamado “Balcón 
Amarillo” donde se bifurca la senda: por una diagonal ascendente (a la 
derecha) se alcanza el campamento Berlín (32°38’21”S / 70°01’16”O, 5.930 
m), habitualmente lleno de carpas en torno al Refugio. En cambio si se 
continúa rumbo ENE (a la izquierda) se alcanza Plaza Cólera (32°38’13”S 
/ 70°01’05”O, 5.970 m). Este sitio parece más adecuado que Berlín, ya que 
el día de cumbre se parte por una suave travesía y no por un empinado 
acarreo, como en la otra alternativa. Desnivel: 410 m. Distancia 
recorrida: 1,5 Km. Tiempo de actividad: 2 a 4 hs.   
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Otra alternativa es continuar al SE superando una franja rocosa y una 
travesía empinada para llegar al reducido sitio de acampe Piedras Blancas 
(32°38’25”S / 70°01’07”O, 6.060 m), ubicado sobre el filo Noroeste, 
siempre que no se prevea viento, ya que el sitio no tiene protección y se 
encuentra muy expuesto a las ráfagas.  

Jornada 4: Partiendo de Berlín o Cólera, se avanza por la marcada senda 
hasta alcanzar el filo norte en Piedras Blancas (6.060 m), luego se supera 
un paso con gran vista hacia el E y una travesía para alcanzar, a 6.180 m, 
el sitio de campamento Piedras Negras (32º 38' 30'' S / 70 00 58 O). Luego 
el sendero mantiene el rumbo hasta la base de unos zigzags que conducen 
a los vestigios del Refugio Independencia (32°38’46”S / 70°00’57”O, 
6.380 m), otrora el Refugio mas alto del mundo.  Con rumbo O se alcanza 
el portezuelo del Viento, el cual habitualmente hace honor a su nombre. 
Al otro lado se extiende el Gran Acarreo, generalmente cubierto de nieve. 
El sendero marca una travesía levemente ascendente de rumbo S por el 
extremo superior de su pendiente de hasta 35º, pasando bajo un gendarme 
rocoso conocido como Peñón Martínez. En ocasiones, habida cuenta del 
gradiente y la condición del hielo, es necesaria la utilización de grampones 
y piolet de seguridad en este tramo de la travesía. En el extremo opuesto 
se llega al sitio conocido como “la Cueva” (32º 39' 14''S / 70°00’57”O, 
6.650 m) en la base de la Canaleta, un corredor de acarreo suelto o nieve 
de unos 200 m de desnivel y de entre 35 y 40º de inclinación, el cual se 
debe remontar por su borde derecho hasta el filo cumbrero o del Guanaco. 
Finalmente se faldea con rumbo NE unos metros por debajo de la arista 
hasta alcanzar la Cumbre. Desnivel: 992 m. Distancia recorrida: 3,2 
Km. Tiempo de actividad: 7 a 10 hs. 

Variantes:
1.1 Variante de acceso original al Filo Noroeste: (E. Fitz Gerald y M. 
Zürbriggen en diciembre de1896 hasta empalmar con la Ruta de Güssfeldt). 
Desde Nido de Cóndores se accede al filo Noroeste por la parte baja del 
Gran Acarreo evitando la travesía ascendente al E que conduce hasta las 
terrazas rocosas, las que se atraviesan siguiendo la senda, alcanzando la 
Normal a 5.800 metros. Esta variante es la utilizada cuando se intenta la 
cumbre desde Nido de Cóndores. 

1.2 Variante Gran Acarreo (E. Sundt y T. Bache en septiembre de 1915 
hasta empalmar con la Ruta Normal) Desde Nido de Cóndores se asciende 
en forma directa hacia las faldas altas donde se conecta a la Ruta Normal 
en la travesía.

1.3 Variante Cara Norte (C. Schranz en enero de 1986) implica, después 
del Portezuelo del Viento, en vez de atravesar el Gran Acarreo seguir 
directo hacia la cumbre por un intrincado recorrido por corredores entre 



97

AC
ON

CA
GU

A

torres rocosas, sin dificultades técnicas. Este itinerario fue intentado en 
1904 por F. Reichert llegando cerca de los 6.900 metros.

2    RUTA DIRECTA 
Cara: NO           
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)   
Dificultad: PD 
Desnivel: 2.612 m (4.012 m) 
Días de actividad: 3 (5 en total)     
Primer ascenso: L. López y A. Martínez en abril de1991.

Descripción: Se recorre la Ruta 1 hasta el campamento Plaza Canadá 
(5.050 m). Tras pasar por la derecha las rocas que se encuentran sobre él, 
se sigue una travesía ascendente que conduce a la base de un acantilado, 
el cual se supera a través de un corredor de 50º que presenta un tramo de 
roca de III grado alcanzando el Gran Acarreo a 5.660 m (32º 38' 57''S / 
70º 01' 56''O). Luego se recorre el extremo derecho del Gran Acarreo hasta 
alcanzar nuevamente la Ruta 1 a 6.630 metros durante la travesía casi al 
pie de la Canaleta (32º 39' 08''S / 70º 00' 57''O). Campo 1 en Plaza Canadá 
(5.050 m), Campo 2 a 5.950 metros debajo de un farallón rocoso.  
 
Variante: 

2.1 Variante Superior a la Cumbre Sur (L. Sulovsky y L. Josef en enero 
de2008) empalma el espolón noroeste que desciende de la cumbre sur a 
partir de los 6.300 metros. Con pasos de IV y alguno de V se alcanza la 
Cumbre Sur del Aconcagua (6.930 m). Los aperturistas instalaron dos 
campamentos a 5.300 m y 6.300 metros respectivamente.

3    RUTA DE LOS GUÍAS DE MENDOZA
Cara: NO           
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)   
Dificultad: F 
Desnivel: 2.612 m (4.012 m) 
Días de actividad: 3 (5 en total)     
Primer ascenso: D. Álvarez, R. Gabrielli, J. Giaquinta, A. Lafalla, A. 
Randis, D. Rodríguez y C. Santilli en 2/1991

Descripción: Tras ganar unos 150 m por la Ruta 1, se la deja para tomar 
una travesía ascendente al SE, que conduce a un amplio corredor. Allí se 
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gira a la izquierda, y tras pasar entre dos grandes roqueríos se recorre 
un largo tramo de acarreo hacia el NE, hasta alcanzar la base de un 
acantilado, que en realidad es un gran espolón que baja al N desde la cara 
Oeste para hundirse en el Gran Acarreo. Se lo rodea por la izquierda (N), 
y luego se sigue por el acarreo junto a su borde superior, hasta empalmar 
con la Ruta 2 a 5.700 m. Dos campamentos, a 5.150 y 5.700 m. (o el 
sugerido para la Ruta 2 a 5.950 m)

Variante: 
3.1 El Vuelo del Cóndor (D. Benegas, A. Guaresti y M. Patel en febrero 
de 2002) endereza el tramo medio de la Ruta, ascendiendo tras una 
breve travesía en forma más directa al E por el acarreo, hasta alcanzar el 
extremo N del gran espolón rocoso. 

4    RUTA CARA OESTE
Cara: O           
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)   
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.612 m (4.012 m) 
Días de actividad: 3 (5 en total)     
Primer ascenso: R. Hill, R. Mackey y G. Mason en enero de 1965.

Descripción: Se recorre hacia el E un corredor cubierto de nieve o 
pedregullo ubicado al SE de Plaza de Mulas, seguido de un acarreo que 
conduce a otro corredor, el cual presenta a 5.500 m un canal nevado de 15 
m de 70º de inclinación, denominado por algunos como cascada, tras el 
cual continúa un nevero hasta las grandes torres de la cara oeste.  A 5.700 
m se tuerce a la izquierda (N), para empalmar con la Ruta 2 en el Gran 
Acarreo. Dos campamentos, a 5.200 y 5.800 m, aún cuando su primer 
ascenso requirió de 6 días.

5    RUTA ESTEBAN ESCAIOLA
Cara: O           
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)   
Dificultad: D 
Desnivel: 2.612 m (4.012 m) 
Días de actividad: 3 (5 en total)     
Primer ascenso: A. Mir y C. Varela en febrero de 1991.
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Descripción: Se asciende un espolón rocoso de IIIº ubicado al S del CB 
hasta un balcón a 4.900 m, donde se acampa. Para simplificar este tramo 
de la Ruta puede accederse al mismo punto con una travesía desde la 
zona del semáforo en la Ruta Normal (1). Luego se sube en diagonal por 
el acarreo hasta el corredor nevado de 70º descripto en la Ruta 4, y en 
el nevero que sigue se tuerce a la derecha. A continuación, unos mixtos 
de hasta Vº entre paredones, seguidos de un canal empinado, conducen 
hasta el segundo campamento (6.300 m), al pie de una cascada de hielo 
de 80º. Luego de ascender la cascada la Ruta continúa por  un nevero de 
60º por el cual se accede a la Cumbre Sur (6.930 m). Desde esta por el filo 
del Guanaco a la Cumbre Principal.
Los aperturistas nominaron la Ruta en memoria de Esteban Escaiola, 
fallecido en el Fitz Roy en enero de 1991.

6    RUTA LA TAPIA DEL FELIPE
Cara: O           
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)   
Dificultad: D 
Desnivel: 2.612 m (4.012 m) 
Días de actividad: 4 (6 en total)     
Primer ascenso: D. Alessio y D. Rodríguez en enero de 1988 hasta la 
cumbre Sur.

Descripción: Se sigue la Ruta 4 hasta superar el primer resalte y luego 
se recorre en diagonal al SE la larga ladera de acarreo hasta alcanzar la 
base de la pared Oeste junto a un canalón en forma de Y, donde en una 
terraza se hace el primer campamento (5.200 m). Se asciende el brazo 
derecho, que presenta un par de cascadas de hielo de hasta 90º y un largo 
corredor nevado de 45º con algún tramo mixto, hasta alcanzar la base 
de una pared extraplomada a 5.700 m, donde se vuelve a acampar. Se 
evita la pared mediante un mixto que da acceso a otro corredor nevado 
de 45º que culmina en un circo extraplomado. Una travesía a la izquierda 
conduce a un diedro de 30 m de VIº, difícil de asegurar. Sigue un mixto y 
otro largo nevero de 40º, que en su parte superior se empina y bifurca. Por 
la derecha se alcanza otro circo rocoso, al pie del cual se acampa (6.600 
m). Un travesía a la derecha lleva a un canal que culmina en un pedrero 
que alcanza el filo Suroeste, el cual se sigue hasta la cercana Cumbre Sur 
(6.930 m). Luego se transita el filo del Guanaco según lo descrito en la 
Ruta 5, para acceder a la Cumbre Principal.
Los aperturistas nominaron la Ruta en memoria de Felipe Tapia, fallecido 
en el Tolosa en diciembre de 1986.
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7    FILO SUROESTE

Otros Nombres: Marmillod – Ibañez – Grajales, Filo Marmillod.
Cara: SO           
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)   
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.612 m (4.012 m) 
Días de actividad: 4 (6 en total)     
Primer ascenso: F. Grajales, F. Ibáñez y D. y F. Marmillod en enero de 
1953 hasta la cumbre Sur.

Descripción: Se faldea largamente hacia el S el acarreo que ocupa la 
parte más baja de la cara Oeste, hasta alcanzar su extremo meridional, 
donde se tuerce al SE para ascender hasta la base de un paredón rocoso 
a 5.500 m, donde se hace el primer campamento. Luego se faldea al SE 
por su base, hasta encontrar el corredor Grajales, un gran canal que 
ofrece la opción más simple para alcanzar el filo Suroeste. Sin embargo, 
la base del corredor se halla al otro lado de una franja rocosa de 100 m de 
altura. La alternativa más simple para superarla es seguir la travesía al S, 
hasta dar con un canal nevado más angosto, se sube y luego se sigue un 
faldeo descendente al N por debajo de la punta rocosa llamada La Muela, 
hasta alcanzar la base del corredor Grajales, donde a 5.700 m se hace 
un segundo campamento. Tras una cuesta de roca pulida se asciende el 
nevado corredor de hasta 45º, el cual más arriba se diluye en una ladera 
abierta. Bordeando hacia la izquierda (NE) la pared vertical de una cresta 
secundaria se pernocta a 6.400 m, y 300 m más arriba se alcanza el filo 
Suroeste. Por éste se asciende, faldeando por la izquierda (O) sus resaltes 
rocosos, hasta la cumbre Sur (6.930 m). Luego se transita el tramo 
descripto en la Ruta 5 para acceder a la Cumbre Principal. La travesía 
entre las cumbres Sur y Rrincipal la realizaron X. Erro, J. Hugas y M. 
Zabaleta en enero de 1979.

Variante: 
7.1 Variante Zabaleta: (X. Erro, J. Hugas y M. Zabaleta en enero de1979). 
Implica superar la franja de 100 m por una secuencia de balcones rocosos 
y canales nevados ubicada cerca de la base del corredor Grajales, lo cual 
convierte al itinerario en más directo, y un poco más difícil.
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8    RUTA DE LOS MENDOCINOS

Otros Nombres: Filo Sur.
Cara: SO           
Base: Confluencia (3.430 m)   
Dificultad: D 
Desnivel: 3.532 m (4.012 m) 
Días de actividad: 6 (7 en total)     
Primer ascenso: S. Buglio y C. Sansoni hasta la cumbre Sur en enero de 
1982.

Descripción: Se recorre la segunda jornada de la Aproximación A.a y, 
poco después de ingresar a la Playa Ancha, llega desde la derecha (N) la 
empinada quebrada del Sargento Mas. Tomándola, se asciende por un 
acarreo que se alterna con un angosto glaciar cubierto de pedregullo, y 
se hace un campamento a 4.400 m. Más arriba un canal de hielo conduce 
al NO hasta un portezuelo a 5.200 m, donde se vuelve a acampar, y luego 
se gira al NE para superar una breve pared de roca disgregada. Justo por 
encima de ella se encuentra el sitio donde se halló en 1985 una momia 
incaica. Sigue una chimenea de roca de mala calidad de IVº (o bien un 
canal seguido de una expuesta arista ubicado a su izquierda), y luego 
se continúa al NE junto al filo, superando dificultades en hielo, roca y 
tierra congelada hasta la cima de la Pirámide (5.900 m aprox.), donde 
se pernocta. El filo que sigue al N presenta un rappel de 20 m y algunos 
tramos de escalada fácil, y lleva a empalmar la Ruta 7 (Filo SO) en el 
faldeo bajo La Muela, el cual conduce a la canaleta Grajales.

CARA SUR
 

A. b) Aproximación Horcones - Plaza Francia  

Punto de partida: Horcones (2.950 m)
Distancia: 19 Km
Desnivel: 1.400 m
Días de Actividad: 2
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Descripción: 

Jornada 1: Jornada de Aproximación A. a hasta Confluencia (3.430 m).
 
Jornada 2: Se sigue una senda que remonta con rumbo N el valle del Río 
Horcones Inferior por su margen E, hasta alcanzar el glaciar homónimo, 
cuya superficie está casi completamente cubierta de pedregullos. Se 
avanza por su morrena lateral oriental y, tras dejar atrás primero un 
mirador y luego una gran roca, se ingresa al espectacular CB Plaza Francia 
(32°40’37”S / 69°58’39”O, 4.200 m), ubicado bajo la colosal pared Sur. El 
mejor lugar para acampar es un gran pircado ubicado en su extremo N. 
Desnivel: 770 m. Distancia recorrida: 11 Km. 
Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.

9    SUN LINE

Cara: SO           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: ED 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 3 (5 en total)    
Primer ascenso: S. Sveticic en enero de 1988.

Descripción: Se atraviesa el alto glaciar Horcones Inferior en dirección 
SO, para luego ascender hasta el portezuelo Sargento Más, ubicado 
entre el Co. Mirador y el Pc. Pirámide. Una travesía al SO lleva hasta 
un sitio de campamento a 5.300 m, y más allá se accede mediante roca 
de Vº a un canal de hielo de 85º que supera la primera banda rocosa. 
Una rampa nevada de 70º y otro tramo de roca de Vº llevan casi hasta la 
arista Sureste de la Pirámide. Allí se hace una travesía sobre otra rampa 
de 60º hacia la izquierda. En el centro de la pared sur de este pico, se 
encuentra una serie de canales que presentan hasta 90º en hielo y VIIº 
en roca, y superando la segunda banda rocosa conducen hasta un nevero 
que culmina hacia la derecha en la arista Sureste, por la cual se sigue 
hasta la cima de la Pirámide (5.900 m aprox.), descendiendo por la misma 
arista, donde pueden encontrarse algunos sitios incómodos para colocar 
el segundo campamento. Luego se continúa siempre por el filo Suroeste 
del Aconcagua, superando dos torres que presentan 60º en hielo y Vº en 
roca, hasta empalmar la Ruta 7 (Filo SO) a 6.700 m,por ella se continúa 
hasta la cumbre sur y luego por el filo del Guanaco a la principal. 
La apertura hasta la cumbre de la Pirámide fue realizada por la cordada 
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S. Sveticic y M. Romih, descendiendo este último luego de resultar herido 
durante la escalada, culminando la Ruta hasta la cumbre Slavko Sveticic, 
descendiendo por la Ruta Francesa de 1954.

10    LA VÍA DE JOHAN

Otros nombres: Humar-Kozelj̧  Mobitel ś swallow - Johan ś.
Cara: S           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: ED 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 6 (8 en total)    
Primer ascenso: T. Humar y A. Kozelj en diciembre de 2003.

Descripción: Se atraviesa la cabecera del Glaciar Horcones Inferior, 
donde se pernocta a 4.400 m, antes de alcanzar la base de la pared Sur 
en su extremo O. El primer tramo presenta un corredor cubierto de 
tierra congelada y hielo negro, con peligro de caída de piedras. Sigue una 
travesía entre séracs a la derecha, la cual incluye un rappel de 50 m y 
lleva a un vivac en una cueva de nieve a 5.300 m. Sigue el ascenso por 
hielo negro y se alcanza una angostura a la derecha de una gran pirámide 
rocosa, por la cual cae agua. Se duerme en una grieta a 5.700 m y se sigue 
subiendo por la cascada, helada y extraplomada, y por una rampa hasta 
los 6.100 m, donde se pasa otra noche. Tras un tramo de roca, se toma una 
expuesta travesía a la izquierda por un planchón de hielo y nieve de 70º, 
interrumpido por pilares verticales de roca que implican una escalada 
de A2. Tras otro vivac a 6.300 m y una banda rocosa extraplomada (Viº), 
se accede a un mixto que conduce en diagonal hasta la arista Suroeste, 
donde se pernocta a 6.750 m, y se empalma con la Ruta 7.  
El nombre de la Ruta fue impuesto por sus ascensionistas en memoria 
de Janez Jeglic, compañero de Tomaz Humar en el Nupse en 1997 
(desaparecido mientras descendían luego de abrir un nuevo itinerario en 
la cara Oeste).
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11    RUTA ESLOVENA 
Otros nombres: Eslovena de 1982, Pilar Esloveno, Yugoslava.
Cara: S           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: ED 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 6 (8 en total)     
Primer ascenso: P. y P. Podgornik, I. Rejc y G. Zlatko en enero de 1982 
hasta la cumbre Sur.

Descripción: Se atraviesa el glaciar Horcones Superior para alcanzar 
la base del pilar que concluye en la cumbre Sur, por el cual corre la vía. 
Una sucesión de rampas de nieve, cascadas de hielo verticales y roca muy 
quebradiza de Vº conduce a dos canales muy empinados, seguidos de una 
ladera de nieve que se faldea a la izquierda para superar un escalón rocoso. 
Por encima del cual se regresa a la derecha mediante una ladera de nieve 
que corre bajo una cascada de séracs. De regreso en el espolón se escala 
una banda de roca podrida de Vº, seguida por una expuesta travesía a la 
derecha, un filo nevado y un corredor de hasta 80º. La siguiente banda 
rocosa presenta un extraplomo de 20 m (VIº/A3) culminado por una 
cornisa de 10 m de hielo vertical. Luego una pendiente de nieve de 55º 
conduce, tras un resalte final de IVº, a la cumbre Sur.

Variante: 
11.1 Variante polaca (L. Cichy y R. Kotakowski en enero de 1987) 
asciende los paredones rocosos a la derecha de la parte inferior del 
itinerario original, cuyos corredores pueden estar invadidos por cascadas 
de agua. Se agrega  la dificultad de un par de paredes de roca podrida de 
hasta Vº+. Es considerada por muchos como la Ruta de mayor dificultad 
del Aconcagua.

12    RUTA DEL COULOIR CENTRAL 
Otros nombres: Japonesa 1981.
Cara: S           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: ED 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 4 (6 en total)     
Primer ascenso: T. Hasegawa en agosto de 1981.
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Descripción: Se comienza a escalar en una perpendicular a la cumbre 
Sur por rampas de hielo de 65º – 70º con algunos pasos de mixto en forma 
directa por el canalón central. En la cota  5.000 el canalón se afina y gana 
gradiente, luego de superar un terreno mixto entre los 5.350 y los 5.450 
el canal se amplía aunque permanece con 70º de inclinación. A 5.700 
metros se encuentra el crux de la Ruta, un desplome de hielo, luego de 
superarlo se alcanza el glaciar Superior por su extremo Oeste (izquierdo). 
Por el glaciar se empalma con la variante de salida Messner mediante una 
travesía de unos 500 metros de recorrido (Ruta 13, variante Messner).
Durante la apertura fueron necesarios 3 campamentos y 2 vivacs 
adicionales, y fue equipada la primera parte de la pared hasta 5.700 
metros.

Variante:
12.1 La Medicina de Buda (Chad Kellogg en diciembre de 2009): Luego 
de iniciar la escalada por el couloir con  pendientes de 65º – 70º sobre 
los 5.200 metros se tuerce a la derecha en vez de continuar por el couloir 
central buscando avanzar por pendientes menos abruptas, hasta una 
pared de roca descompuesta donde se tuerce hacia la izquierda, ganando 
otra pendiente algo más pronunciada que la anterior y que requiere varios 
pasajes de mixto para volver al couloir sobre los 5.300 metros. El escalador 
norteamericano buscó apartarse del canal en una primera instancia para 
evitar las constantes avalanchas, abriendo de esta manera la variante. La 
apertura le llevó 42 horas, con un solo vivac.

13    RUTA FRANCESA
Cara: S           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: MD 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 4 (6 en total)     
Primer ascenso: L. Berardini, A. Dagory, E. Denis, P. Lesueur, R. Paragot 
y G. Poulet en febrero de 1954.

Descripción: 

Jornada 1: Se hace una travesía al O hasta la base del pilar central de 
la pared Sur, prestando atención a las avalanchas que pueden caer por 
ella. Se sube por un cono de deyección de hielo – nieve alcanzando una 
banda de roca gris de poca inclinación, baja dificultad y mala calidad 
(IIIº). Se atraviesa a la derecha evitando un espolón y un gran diedro 
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descompuesto, llegando a una franja de rocas grises amarillentas que se 
escalan por la izquierda,  abandonando el canal de avalanchas. En este 
punto el terreno gana inclinación, y mediante una travesía a la derecha, 
nuevamente se ingresa al canal de avalanchas y se avanza 50 metros por 
él (4.750 m). Desde este punto se avanza hasta un marcado límite entre 
rocas amarillentas y una franja negra, donde por balcones se avanza a 
la izquierda hasta ganar el gran pilar central, por el cual se avanza, y 
superando un gran escalón rocoso se alcanza la terraza protegida del 
primer campamento (4.800 m). 
Dificultad: AD. Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 2,85 Km. 

Jornada 2: Saliendo de la terraza y luego de unos 50 metros se escala un 
resalte rocoso de color negro. con un paso de 5+ sobre el inicio de un largo 
de 35 metros. Luego una sucesión de largos por arenisca muy inestable 
y canales de 45º/50º culmina en la base de las llamadas Grandes Torres 
(5.150 m). Estas presentan roca de mala calidad y se superan mediante un 
diedro con un paso de VIº seguido de una chimenea de Vº. En todo este 
tramo existen clavos y restos de cuerdas fijas. El tramo de las grandes 
torres de areniscas llega a los 5.270 metros, y se supera mediante 3 largos. 
El primero supera un canal/ chimenea de 50 metros difícil de proteger, 
terminando en un relevo al pie de una cascada. El largo 2 implica superar 
una pared desplomada con fisura, con un paso final de 6ª, mientras que 
el 3ro. implica superar una chimenea muy incómoda. Se continúa por un 
canal de poca inclinación y luego de 150 metros, se alcanza nuevamente 
el pilar donde se instala el 2do. campamento (5.350 m). Dificultad: MD. 
Desnivel: 550 m. Distancia recorrida: 0,55 Km. 

Jornada 3: Se asciende por el glaciar Medio (45º - 50º) hasta una franja 
rocosa de 200 m de altura ubicada justo debajo de un peligroso campo de 
séracs, llamado las Rocas Vulcanitas, el cual se supera mediante 5 largos. 
Este tramo (IVº, con un breve extraplomo de 5+) presenta roca de buena 
calidad. Una cascada de hielo y una rampa de nieve llevan hasta los séracs 
(5.900 m).  La barrera de séracs tiene un desnivel de 100 metros pero 
en general se trata de hielo de excelente calidad, por el cual se progresa 
por pendientes sostenidas con un resalte de 90º, que da acceso al glaciar 
Superior, y luego del cambio de pendiente a 6.000 m, el gradiente cae a 
30º. Se evitan grietas con una travesía a la izquierda y después hacia la 
derecha, y luego de 2 hs de caminata se alcanza el campo 3 al pie del pilar 
(6150 m.) Dificultad: MD. Desnivel: 800 m. Distancia recorrida: 0,7 
Km. 

Jornada 4: Se avanza por rampas de hielo y se supera una gran rimaya 
al otro lado de la cual se extiende un espolón que se gana por las rampas 
de la izquierda. Un clavo indica el inicio de la escalada sobre los 6.500 m 
y presenta mixtos de 45º y roca de Vº (6 largos). En este punto es habitual 
que se vivaquee instalando así un 5to. campamento. Finalmente una serie 
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de rampas de 55º con un resalte final en roca, conducen hasta el filo Este 
(6.750 m) el cual se sigue durante 2 horas sin dificultades hasta la cumbre. 
Dificultad: MD. Desnivel: 812 m. Distancia recorrida: 1,85 Km. 

Variantes: 
13.1 Variante Inferior eslovena de 1982 (B. Biscak, M. Crnilogar, I. 
Skamperle y S. Sveticic en enero de 1982), también llamada Yugoslava de 
1982. Evita el primer contrafuerte rocoso de la pared, mediante la rampa 
de nieve de 45º situada a su izquierda (O). Tras un corredor y un faldeo se 
sube un escalón de IIIº que da acceso al filo del pilar al pie de las grandes 
torres. 

13.2 Variante Messner (Inferior) (R. Messner en enero de 1974)  
Paralelamente a la entrada de la Ruta francesa se inicia la escalada 
directamente por la franja rocosa en una perpendicular al pilar central, 
alcanzándolo por una serie de paredes de IV° y sectores de empinados 
acarreos, para alcanzar finalmente el pilar con una pared de V° en cercanía 
de las grandes torres.

13.3 Variante Inferior argentina (D. y G. Pizarro en febrero de 1992) 
evita el faldeo a la derecha en la parte superior del canal de acarreo de 
la primera jornada, para seguir directo hacia arriba y alcanzar el pilar 
central mediante dos breves paredes rocosas de Vº unidas por una serie 
de canaletas angostas. 

13.4 Variante de salida Messner (Superior) (R. Messner en enero de 
1974) también es llamada Sudtirolesa, salida Messner o Direttíssima, 
hace más corta y algo más simple la salida de la pared, si bien también 
es más expuesta y puede resultar más peligrosa con mucha o muy poca 
nieve, por peligro de avalanchas y caída de rocas, respectivamente. En la 
jornada 4 se asciende hacia la izquierda (NO) el Glaciar Superior (entre 
45º y 55º), cortado por una rimaya de paso a veces complicado. Sigue el 
famoso mixto Messner, una expuesta franja de roca cubierta de hielo (IVº 
con algún paso de Vº) que culmina con un canal de 65º, el cual lleva hasta 
una nueva rampa, usualmente cargada de nieve blanda y propensa a las 
avalanchas. Más arriba, un ancho corredor de 50º pasa entre un filito 
rocoso y un campo de séracs, para dar acceso a una rampa de nieve un 
poco menos inclinada, por la cual se sube directo hasta el filo del Guanaco. 
Allí se tuerce a la derecha (NE) para seguir ya sin dificultades hasta la 
cumbre.

13.5 Variante Superior argentina (D. y G. Pizarro en febrero de 1992) 
deja la variante Messner para emprender una travesía hacia la derecha 
(NE) por una rampa de nieve de 45º que lleva hasta un pequeño espolón 
de V+, que desemboca en el filo del Guanaco, alcanzándolo más cerca de 
la Cumbre Principal.
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13.6 Variante Superior japonesa (H. Kamuro y M. Yamamoto en 
enero de 1981) no toma el espolón final del itinerario original sino sigue 
faldeando al E el glaciar Superior, y toma el siguiente espolón, menos 
marcado y de roca de mala calidad, para salir al filo Este un poco más 
abajo y lejos de la Cumbre Principal.

14    RULETA RUSA
Cara: S           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: ED 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 5 (7 en total)     
Primer ascenso: S. Sveticic y M. Romih en febrero de 1988 hasta la Ruta 
Francesa de 1954.

Descripción: Tras ganar la base de la pared sur, se recorre directo hacia 
arriba la parte izquierda del Glaciar Inferior. El cual presenta dos tramos 
de 45º unidos por un corredor de 70º y una pared vertical. Llegando  al 
gran escalón rocoso que divide al Glaciar Inferior del Medio, se hace una 
travesía hacia la izquierda (O) hasta encontrar cuatro canales de hielo, 
tomando el segundo de la izquierda. La pendiente de 60º pasa a tener 
80º, luego se lo debe dejar para seguir a la derecha por roca (V°+) y luego 
por hielo vertical e incluso extraplomado en el borde inferior del glaciar. 
Se continúa por el Glaciar Medio mediante una travesía ascendente (40º) 
que lleva a la Ruta 13, y por esta a la Francesa de 1954 (ruta 13) cerca de 
las Rocas Areniscas. 
El nombre de la Ruta recuerda las constantes avalanchas que caen del 
Glaciar Medio, por lo que se considera una ruleta rusa ingresar allí. 
Durante la apertura de esta vía los escaladores eslovenos recorrieron 
1.700 metros hasta la Ruta Francesa y por ella descendieron sin alcanzar 
la cumbre (entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1988). Si bien con el 
criterio utilizado en la presente obra, en realidad sería una variante de 
la vía antes mencionada, se la describe como Ruta habida cuenta de la 
trascendencia que tomó con el paso del tiempo, y de su fama de Ruta más 
peligrosa de la montaña.
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15    RUTA CENTRAL
Otros nombres: Fonrouge-Schönberger, Austroargentina.
Cara: S           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: MD 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 4 (6 en total)     
Primer ascenso: J.L. Fonrouge y H. Schönberger en febrero de 1966.

Descripción: Alcanzando la pared Sur, se ascienden los 45º de la parte 
derecha del Glaciar Inferior, y en su parte superior una travesía a la 
izquierda (O) lleva hasta un corredor en zigzag que permite superar por 
su derecha al gran escalón rocoso al pie del Glaciar Medio. Este canal, 
que transita largo rato bajo una notable barrera de séracs, era de nieve 
durante su primer ascenso, pero actualmente parece presentar algo de 
roca descompuesta. Un corto resalte en hielo lleva a ganar el glaciar, y 
se atraviesa por completo su superficie cubierta de penitentes hacia 
la izquierda, para empalmar con la Ruta 13 a unos 5.500 m, donde se 
acampa. 

Observaciones: Esta ruta es técnicamente la más simple de la pared 
Sur, pero resulta muy peligrosa por quedar expuesta a la caída de hielo y 
avalanchas desde los glaciares Medio y Superior. 

José Luis Fonrouge

El más destacado montañista argentino marcó su impronta en los 
+6500 con dos Rutas: La Ruta Central de la pared Sur del Aconcagua 
(1966) y la Ruta Argentina al Yerupajá Sur (1965). Pero Fonrouge es 
mucho más que eso: el primer ascenso a la supercanaleta del Fitz Roy 
en 1964 es un hito del alpinismo mundial, y justamente su compañero 
Carlos Comesaña fue quien se ató a la misma cuerda un año después, 
para abrir Ruta en el Yerupajá. En 1960 junto con varios andinistas 
de Bs. As. y bajo el liderazgo de Jorge Peterek (segundo ascenso del 
Yerupajá) lograron el segundo ascenso de la Torre Norte del Paine. Visitó 
Yosemite y la Antártida, logró el segundo ascenso de la Poincenot por 
una Ruta nueva y la Guillaumet. Un precursor para la época que vivió. 
Su autobiografía es “Horizontes Verticales en la Patagonia”. Perdió la 
vida en abril de 2001, al caer el avión que lo llevaba a su amada tierra 
del sur junto con su esposa, hija y otros amigos. Un fuera de serie que 
nunca aceptó reglas, que  se las auto escribió. 
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16    RUTA DIRECTA FRANCESA 
Otros nombres: Francesa de 1985, Pilar Sudeste.
Cara: S           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: ED 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 5 (7 en total) saliendo a la cumbre por la variante 
eslovena.     
Primer ascenso: J. Chassagne, J. Dufour, P. Raveneau y B. Vallet 
en febrero de 1985 hasta los 6.000 metros uniéndose a la Ruta de los 
Argentinos (1966). 

Descripción: 
Se sigue la Ruta 15 (Central) hasta el centro del Glaciar Inferior, donde 
se la deja para ascender junto a un afloramiento rocoso hasta un 
campamento a 4.700 m ubicado al pie del inmenso pilar Sureste. Una 
chimenea lleva hasta su espolón central (IVº), por cuya roca de mala 
calidad se sube hasta un balcón, este se recorre a la derecha y culmina 
en un empinado corredor. Transitándolo, se alcanza un pequeño nevero 
que es llamado La Araña por su forma, que recibe desde arriba otros tres 
corredores. El de la izquierda, de aseguramiento difícil, conduce a una 
pared de hasta Vº y A1, en cuyo extremo superior concluye el pilar y se 
hace un campamento (5.100 m). Sigue un nevero de 45º que se recorre 
hacia la derecha, y un tramo de roca de IVº da paso al Glaciar Pasic, por 
el cual se sube hasta su extremo superior izquierdo, donde se pernocta 
sobre un afloramiento rocoso a 6.000 m. Superando una gran cascada de 
séracs que presenta tramos de 90º, se ingresa al Glaciar Superior donde 
la Ruta se une con la de los Argentinos de 1966 (Ruta 17). Los primeros 
ascensionistas en este punto, continuaron por el Glaciar Superior (Ruta 
17) para luego descender por la Francesa. 
El primer ascenso de la Ruta Directa Francesa hasta la cumbre lo realizaron 
por la variante eslovena M. Romih y D. Ti? durante su apertura en 1986.

Variante:
16.1 Variantes Eslovenas 1986 (M. Romih y D. Ti? en febrero de 1986)
Si bien se ha definido a esta Ruta como la combinación de la Ruta Directa 
Francesa, la de los Argentinos (Ruta 17) y la Arista SE (Ruta 18), existe 
además de las conexiones, una variante en la parte inicial. 
La escalada se inicia por una diagonal en el Glaciar Inferior, a la derecha 
de la Ruta Central (y la Directa Francesa ya que comparten el tramo) hasta 
los 4.700 metros donde ambos recorridos confluyen en el punto donde los 
franceses instalaron el C1. Por la Ruta Directa Francesa superan el gran 
pilar SE (campamento a 5.100 m) y empalma con la Ruta 17 a 6.000 metros 
(C2). Siguiendo este itinerario se remonta el Glaciar Superior para iniciar 



111

AC
ON

CA
GU

A

la escalada por una rampa de hielo de 60º y luego un muro mixto (pasos 
de VIº), el cual concluye en el filo Sureste donde se puede pernoctar. Desde 
este punto se transita la Ruta 18 donde se debe superar el hombro rocoso 
de 300 metros (6.300 metros) con dificultades de hasta Vº y 6a (A0) en 
roca de mala calidad. Luego de superarlo se pernocta, y al otro día por el 
filo se alcanza la cumbre. 

16.2 Variante 2011 (A. di Donato y A. Zegers en diciembre de 2011)
La variante de 800 m de desnivel discurre por la cascada de hielo ubicada 
a la derecha de la ruta Directa Francesa. Los primeros 250 m superan 
dificultades de hasta WI4. La variante que comienza en los 4.600 m se 
une con la citada Ruta en los 5.400 m.

17    RUTA DE LOS ARGENTINOS (PASIC)
Otros nombres: Pasic.
Cara: S           
Base: Plaza Francia (4.200 m)   
Dificultad: MD 
Desnivel: 2.762 m (4.012 m) 
Días de actividad: 5 (7 en total)     
Primer ascenso: J. Aikes y O. Pellegrini en febrero de 1966. 

Descripción: Se gana la base de la pared Sur cerca de su extremo E, y se 
asciende hacia la derecha una larga rampa nevada que puede presentar 
penitentes, seguida de un tramo rocoso. Tras una noche a 4.800 m, se 
cruza hacia la derecha un balcón nevado y tras una pared de nieve muy 
empinada, junto a una cascada de hielo, se accede al Glaciar Pasic, donde se 
arma un campamento a 5.400 m. Luego se atraviesa el glaciar largamente 
hacia la izquierda, y tras otro sitio de acampe a 6.000 m se supera una 
gran cascada de séracs (descripta en Ruta 16), que presenta tramos de 
90º y da acceso al Glaciar Superior, el cual a continuación se asciende en 
diagonal a la izquierda, hasta alcanzar un último campamento a 6.400 m. 
Por encima de éste y al otro lado de una rimaya, se halla el contrafuerte 
rocoso del filo de los Franceses, sobre el cual se empalma la Ruta 13 (ruta 
Francesa).



112

ACONCAGUA

CARAS ESTE Y NORESTE

B) Acceso Penitentes - Punta de Vacas

Tipo de Vehículo: Normal - Transporte Público (Parcial)  
 
Descripción: En Penitentes (32°50’31’’S / 69°50’20’’O, 2.600 m) se toma 
con rumbo E la RN 7, que baja siguiendo el amplio valle del Río de las 
Cuevas. 10 km más tarde se arriba al portón del Escuadrón de Gendarmería 
Punta de Vacas (32°51’04’’S / 69°45’33’’O). Hacia el N sale un camino 
de ripio apto para todo vehículo, que remonta durante un km el valle 
del Río de las Vacas, hasta alcanzar el sitio Punta de Vacas (32°50’36’’S 
/ 69°45’51’’O, 2.430 m), donde hay un edificio semisubterráneo y una 
acequia. Tiempo Estimado: 10 minutos desde Penitentes. 

B. a) Aproximación Punta de Vacas - Plaza Argentina  

Punto de partida: Punta de Vacas (2.430 m).
Distancia: 36 Km
Desnivel: 1.770 m
Días de Actividad: 3

Descripción: 

Jornada 1: Se sigue, en un comienzo junto a una acequia, un marcado 
sendero que remonta con rumbo N el valle de las Vacas por su margen O, 
en algunos tramos junto al cauce y en otros faldeando sobre él. Tras un 
sector abierto y cubierto de vegetación, se alcanza el Refugio Pampa de 
Leñas (32°45’07’’S / 69°48’26’’O, 2.950 m), asiento de un Destacamento 
de Guardaparques. Desnivel: 520 m. Distancia recorrida: 12 Km. 
Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.

Jornada 2: Unos minutos aguas arriba del Refugio, se cruza el caudaloso 
Río de las Vacas por un puente, para luego seguir remontando hacia el N su 
amplio valle, ahora por su margen E. Como el sendero va lejos del río puede 
ser difícil hacerse de agua, así que conviene llevar un poco en la mochila. 
Tras recorrer largamente una sucesión de pedregales ondulados y planos 
arenosos, a 3.250 m se alcanza el Refugio Casa de Piedra (32°37’54’’S / 
69°50’24’’O), ubicado detrás de una gran roca y frente a la desembocadura 
de la quebrada de los Relinchos. Desnivel: 300 m. 
Distancia recorrida: 14 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs. 

Jornada 3: Tras vadear el Río de las Vacas se remonta con rumbo O la 
abrupta y empinada quebrada del arroyo de los Relinchos por su margen 
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N, mediante una senda frecuentemente tapada por desmoronamientos. 
Tras un tramo empinado junto a unas cascadas se cruza el curso de agua, 
lo cual en ocasiones presenta algunas dificultades. Enseguida el valle se 
abre y tuerce levemente al SO, y un suave descenso lleva a una inmensa 
morrena, en cuyo seno se encuentra el CB Plaza Argentina (32°38’48’’S / 
69°56’42’’O, 4.200 m). Desnivel: 950 m. Distancia recorrida: 10 Km. 
Tiempo de actividad: 4 a 6 hs. 

Observaciones: 
Equidistante entre Pampa de Leñas y Casa de Piedra sobre la margen O 
del río -y por lo tanto fuera del recorrido de la Aproximación- se encuentra 
el muy rústico y abandonado Refugio González (3.100 m).

18    FILO SURESTE
Otros nombres: Arista Este.
Cara: E           
Base: Plaza Argentina (4.200 m)   
Dificultad: MD 
Desnivel: 2.762 m (4.532 m) 
Días de actividad: 5 (8 en total)     
Primer ascenso: T. Horak, R. Röcker y D. Sause en febrero de 1966.

Descripción: Se toma el alto valle de los Relinchos, hacia el SO del CB. 
Siempre con el filo Este a la derecha (N), se dejan atrás la morrena y un 
plano pedregoso, para subir por acarreos, canales, y los neveros cubiertos 
de penitentes del Glaciar de los Relinchos hasta un plateau cercano al 
collado llamado de los Dinosaurios, ubicado entre el pico Ibáñez y el cuerpo 
principal del Aconcagua, donde se acampa a unos 5.000 m. Tras atravesar 
al N la parte superior del glaciar, dotada de dos grandes rimayas, una 
sucesión de pendientes nevadas y un canal de hielo de 55º llevan hasta 
el filo Este, que en este tramo se orienta al SE. Se presenta jalonado de 
torreones rocosos que no siempre permiten el paso, obligando a faldearlo 
por el S, a través de neveros de 45º y algunos mixtos. Se pernocta a 5.800 
m, y luego una travesía delicada y una serie de mixtos de IVº y canales de 
55º, llevan a un nuevo campamento sobre la arista a 6.200 m  (compartido 
con la Ruta 19). Sigue el hombro, una pared de casi 400 m compuesta por 
roca de mala calidad de VIº y Vº en su primer tramo, un corredor de hielo 
y un extenso mixto, continuada por un nevero donde se instala el último 
campamento a 6.600 m. Tras otro corredor de hielo y un breve mixto, se 
alcanza la porción superior del filo, que limita por arriba al Glaciar de los 
Polacos, y se la transita sin dificultades hasta la cumbre. 



114

ACONCAGUA

Variantes:
18.1 Variante Argentina desde Plaza Francia (C. Domínguez y M. 
Fernández en enero de 1990) comienza ascendiendo desde ese CB (4.200 
m) al NE por empinados acarreos hasta el portezuelo Ibáñez o de los 
Relinchos (4.837 m), ubicado justo al E del pico Ibáñez. Luego se bajan 
unos 300 m hacia el otro lado y se sigue un faldeo ascendente por su 
ladera N en dirección O, hasta alcanzar el campamento a 5.000 m, donde 
se confluye con el itinerario convencional.

Observaciones: Se utiliza el nombre Filo Sureste, ya que por él se conoce 
habitualmente a esta Ruta. Sin embargo, el filo que transita se llama 
Este dado que tal es su orientación preponderante, aún cuando presenta 
tramos de rumbos SE y NE. 

19    GLACIAR ESTE
Otros nombres: Glaciar de los Ingleses.
Cara: E           
Base: Plaza Argentina (4.200 m)   
Dificultad: MD 
Desnivel: 2.762 m (4.532 m) 
Días de actividad: 5 (8 en total)     
Primer ascenso: J. Jasson, E. Porcelana y G. Vieiro en enero de 1978.

Descripción: Se remontan al O las morrenas donde se encuentra el CB 
hasta el pie de un gran gendarme rocoso. El valle a su izquierda proviene 
del Glaciar Este o de los Ingleses, ubicado al SO. El glaciar está dividido 
en tres tramos, bajo los cuales se extienden un acarreo y un gran nevero 
cubierto de penitentes. Junto al cambio de pendiente, a 4.900 m, se arma 
un campamento, y luego el acarreo lleva hasta un corredor en diagonal y 
un montículo rocoso ubicados a la izquierda de la primera cascada de hielo, 
por medio de los cuales se alcanza el tramo inferior del glaciar, donde se 
vuelve a acampar. Subiendo directo por la nieve se accede mediante un 
resalte al tramo medio, que presenta una pendiente de 60º en hielo que 
puede ser duro, y luego una arista rocosa conecta con el tramo superior, 
de similares características. Finalmente se sale al filo Este, donde se 
acampa a 6.200 m y empalma con la Ruta18 y por ella a la cumbre.
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20    GLACIAR DE LOS POLACOS
Otros nombres: Original del Glaciar de los Polacos.
Cara: NE           
Base: Plaza Argentina (4.200 m)   
Dificultad: PD 
Desnivel: 2.762 m (4.532 m) 
Días de actividad: 3 (6 en total)     
Primer ascenso: S. Daszynski, K. Narkiewicz-Jodko, S. Osiecki y W. 
Ostrowski en marzo de 1934.

Descripción: 

Jornada 1: Se transita al O la morrena que alberga al CB, y tras cruzar 
un arroyo se sigue por su margen N, hasta alcanzar a 4.700 m un sitio 
de campamento emplazado al pie de un cambio de pendiente. Hacia 
adelante se alza un gran gendarme rocoso, y a su derecha sigue un nevero, 
usualmente cubierto de penitentes y rodeado de acarreos. Tomando la 
nieve o el pedregullo se asciende hasta los 4.900 m, donde se tuerce a la 
izquierda para cruzar un arroyo y acceder a los pircados del C1 (32°38’07’’S 
/ 69°58’36’’O). Dificultad: F. Desnivel: 700 m. Distancia recorrida: 
3,5 Km. Tiempo de actividad: 3 a 5 hs.

Jornada 2: Se sigue al NO por caracoles en el acarreo, hasta dejar a la 
derecha (N) el collado Ameghino, que separa al cerro homónimo del 
Aconcagua y junto al cual existe un sitio de campamento poco utilizado. 
Torciendo al SO, primero se recorre y luego se faldea el amplio lomo de 
acarreo, mientras una serie de promontorios van quedando a la izquierda. 
Superando los farallones rocosos que contienen al Glaciar de los Polacos 
se alcanza el C2 (32°38’27’’S / 69°59’58’’O, 5.830 m), dividido entre un 
espacio al pie del hielo y otro más pequeño y protegido en la base de unos 
acantilados a su izquierda. Dificultad: F. Desnivel: 930 m. Distancia 
recorrida: 2 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs.

Jornada 3: Dejando atrás la poco empinada sección inferior del glaciar, 
cubierta de penitentes, se recorre el hielo de 35º, cruzado por algunas 
grietas pequeñas en diagonal a la izquierda (SE), apuntando a Piedra 
Bandera (6.400 m), un promontorio que forma parte del filo Noreste y 
que al presentar bandas horizontales recuerda una bandera argentina. 
A su pie existe un sitio de campamento utilizado por los primeros 
ascensionistas, pero demasiado alto para ser recomendable hoy en día. 
Tras subir un resalte de 45º ubicado entre esta formación y los séracs del 
centro del glaciar, llamado el Embudo o Cuello de Botella Izquierdo, se 
avanza al S por hielo menos empinado pero con varias grietas, una de 
las cuales suele ser importante. Finalmente se alcanza el filo Este y se lo 
sigue al O, encadenando elevaciones que al comienzo pueden presentar 
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cornisas, hasta la cumbre. Dificultad: PD. Desnivel: 1.129 m. Distancia 
recorrida: 3 Km. Tiempo de actividad: 8 a 10 hs.

21    RUTA DIRECTA DEL GLACIAR DE LOS POLACOS

Otros nombres: Tucumana.
Cara: NE           
Base: Plaza Argentina (4.200 m)   
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.762 m (4.532 m) 
Días de actividad: 3 (6 en total)     
Primer ascenso: C. Bellomio, O. Bravo y T. Liebich en enero de 1961.

Descripción: 
Se sigue durante dos jornadas la Ruta 18 hasta el C2 (5.830 m). 

Jornada 3: Se asciende en forma directa al S por el extremo O del 
glaciar, transitando hielo de 45º y pasando entre los séracs del centro del 
mismo y su borde rocoso occidental. A 6.100 m se pasa junto a un sitio de 
campamento y 400 m más arriba el Cuello de Botella Derecho presenta 
unos 50º. Luego de superado el cuello, la ladera se abre pero mantiene 
el mismo gradiente o incluso algo más.  Pueden presentarse grietas, y se 
dejan varias bandas rocosas a la derecha. Tras un resalte que se supera 
mediante lo que algunos llaman canaleta, se gana la Arista SE ya cerca de 
la cumbre. Dificultad: AD. Desnivel: 1.129 m. Distancia recorrida: 
2,3 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.

Variantes: 
21.1 Variante Altoaragonesa (J. Alvira, J. Hidalgo, J. Subías y J. Vilalta 
en enero de 1995) transita entre los 5.900 y los 6.500 m el margen O del 
glaciar, en el cual se suceden corredores nevados de hasta 75º, y escalones 
rocosos de hasta IVº+. Luego de escalar el último escalón se realiza una 
larga travesía hacia la izquierda para llegar justo al cuello de botella 
nuevamente en la Ruta directa. Lleva la dificultad a D.

21.2 Variante Porters (M. Galván en febrero de 2009). Esta variante no 
recorre el glaciar pero parte del campo 2 de la Ruta 21 (5.830 m) recorre 
parte de la variante altoaragonesa y termina en  la arista SE empalmando 
con la Ruta Directa. Desde el campamento se busca el espolón a la derecha 
del mismo, mediante una travesía hacia el O (derecha). Se comienza a 
escalar por una pared (5.980 m) desplomada pero de dificultad constante 
(V° y 6a) alcanzándose un nevero que se atraviesa para ingresar 
nuevamente en otra pared, que se supera mediante una diagonal que 
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busca otro nevero, el cual También se atraviesa. Se continúa por paredes 
de mala calidad hasta el filo Este donde se empalma la Ruta 20 (6.800 m). 
Lleva la dificultad a D.

21.3 Variante Central (O. Bravo y E. Prieto en enero de 1964 hasta la 
rimaya, uniendo la variante con la cumbre J. Hernández  y R. Cruz en 
enero de 1994) implica tomar el centro del glaciar (45-50º) y buscar el 
camino entre las grietas y los séracs, superando una gran rimaya por la 
izquierda (50º) y alcanzando la arista SE sobre la Ruta 20. 

21.4 Variante del Canal (L. Bazzana y M. Lucero en marzo de 2004) 
implica atravesar la última banda de roca a 6.800 m por un canal al cual 
se accede mediante un breve mixto. 

22    RUTA FALSO POLACOS

Cara: N           
Base: Plaza Argentina (4.200 m)   
Dificultad: F 
Desnivel: 2.762 m (4.532 m) 
Días de actividad: 3 (6 en total)    
Primer ascenso: A. Bolsi y W. Coppens en enero de 1958 por la variante 
baja.

Descripción: Esta Ruta atraviesa la cara Norte del Aconcagua, uniendo 
el Glaciar de los Polacos con la Ruta Normal (1). En realidad varios 
senderos se entrecruzan, ascendiendo algunos de E a O y otros de O a 
E, vinculando varios puntos de las caras Noreste y Noroeste. Aquí se 
describe el más utilizado de los itinerarios, incluyéndose todos los otros 
como variantes. Dado que en su mayoría pueden ser recorridos en ambas 
direcciones, también hay quien utiliza esta Ruta para aproximarse a la 
montaña por Horcones y ascenderla por el Glaciar de los Polacos.
Durante dos jornadas se sigue la Ruta 18 hasta el C2 (5.830 m). 
Jornada 3: Se sigue, en una travesía ascendente en diagonal hacia la 
derecha (SO), el sendero que recorre los acarreos, roqueríos y el gran 
nevero de la cara Norte, hasta empalmar con la Ruta 1 un poco por debajo 
del Refugio Independencia. En virtud de la extensión de la jornada, 
hay quien opta por dividirla mediante un desprotegido campamento a 
6.250 m (32°38’37’’S / 70°00’54’’O), apenas al E del pie del filo Noroeste. 
Desnivel: 1.129 m. Distancia recorrida: 3,5 Km.
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Observaciones: 
Esta Ruta puede realizarse con distintas alternativas: La variante 
campamento Dos - Piedras Blancas sigue un recorrido algo más bajo, para 
alcanzar la Ruta 1 en Piedras Blancas.  
La variante C2 – Cólera (o Berlín) recorre un itinerario en su último tramo 
apenas inferior al anterior, para alcanzar la Ruta 1 en Plaza Cólera.
La variante C2 - Nido de Cóndores sigue un recorrido levemente 
descendente y un poco por debajo del anterior, para alcanzar la Ruta 1 
justo al pie de los caracoles entre Nido de Cóndores y Berlín.  
La variante baja parte desde las cercanías del portezuelo Ameghino, y en 
vez de ascender hacia el C2, toma una travesía paralela pero más baja que 
recorre los neveros y acarreos dejados por la retirada del glaciar de las 
Vacas. Tras un campamento a 5.400 m en la cara Norte, alcanza la Ruta 1 
un poco por encima de Nido de Cóndores. 
La variante alta asciende junto al borde occidental del glaciar de los 
Polacos, realizando una travesía hasta los 6.400 m, donde toma una 
diagonal hacia el O por neveros y entre roqueríos, que confluye con la 
Ruta 1 cerca del Refugio Independencia. Cuando se hace a la inversa, se 
alcanza el Glaciar de los Polacos en su tramo medio. Distancia recorrida 
1,90 km. 

CARA NORTE
 
B. b) Aproximación Punta de Vacas - Plaza Guanacos 

Punto de partida: Punta de Vacas (2.430 m).
Distancia: 42 Km
Desnivel: 1.320 m
Días de Actividad: 3

Descripción: Se recorren las dos primeras jornadas de la Aproximación 
B.a hasta Casa de Piedra (3.250 m).

Jornada 3: Dejando a la izquierda (O) la quebrada de los Relinchos, se 
sigue remontando al N el valle del Río Vacas, el cual es preciso vadear 
tres veces, la primera de ellas en las cercanías de Casa de Piedra. Después 
de recibir desde el E al Río Corontas, el valle va tomando rumbo NO y se 
ensancha tras pasar frente al Refugio del Tigre, también llamado del Indio 
(3.400 m). Más adelante se encuentra la morrena del Glaciar de las Vacas, 
el cual baja del Co. Cúpula de Güssfeldt y el cordón de los Penitentes. Tras 
una angostura se ingresa a la estrecha quebrada Vieja Alta, y poco después 
se halla el CB Plaza Guanacos (32°35´31”S / 69°58´33”O, 3.750 m), ubicado 
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en la base de una morrena justo al N del Co. Ameghino. 
Desnivel: 500 m. Distancia recorrida: 16 Km. Tiempo de actividad: 6 a 
8 hs. 

Una variante poco práctica implica remontar desde Casa de Piedra la 
quebrada de los Relinchos y dejarla para atravesar un collado de casi 5.000 
m ubicado justo al E del Co. Ameghino, para luego bajar hacia el alto valle 
del Río Vacas. También se ha alcanzado el CB Plaza Guanacos mediante 
largas travesías en mula desde el N, remontando el Río de los Patos y la 
quebrada de los Indios, pero no tiene sentido hacerlo actualmente.

Observaciones: 
Esta aproximación esta vedada a la fecha, por consiguiente el gobierno de 
Mendoza prohíbe realizar las Rutas a continuación descriptas (Rutas 23 
y 24).
Desde el 23 de noviembre de 2006, mediante resolución 1691 del Gobierno 
de Mendoza, Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Subsecretaría de 
Medio Ambiente, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Suspende 
(prohíbe) el ingreso a la zona denominada “Quebrada de la Vieja Alta”, 
“Plaza Guanacos” y/o “Fondo del Valle”, ubicada hacia el norte de “Casa de 
Piedra” sobre el recorrido del Río Vacas. 

23    RUTA DE LOS GUANACOS
Otros nombres: Del Guanaco, De la Vieja alta, De la Alta Vieja.
Cara: N           
Base: CB Plaza Guanacos (3.750 m)   
Dificultad: F 
Desnivel: 3.212 m (4.532 m)  
Días de actividad: 5 (8 en total)     
Primer ascenso: A. Beorchia Nigris, S. Fernández, E. Groch, J. Mini y E. 
Yacante en enero de 1959, empalmando luego con la Ruta Falso Polacos 
(22).

Descripción: 

Jornada 1: Se ingresa en la quebrada ubicada al SO del CB Guanacos, que 
separa al Pc. Fitz Gerald del Co. Ameghino, y se la remonta en dirección 
S, faldeando su lado E. Tras un zigzag entre grandes rocas la pendiente 
disminuye y se transita la gran morrena que ha dejado el retraído glaciar 
de las Vacas Sur, donde se encuentra el C1 (32°36´22”S / 70°00´05”O, 
4.400 m), en unas terrazas y dotado de agua.  Desnivel: 650 m. Distancia 
recorrida: 3 Km. Tiempo de actividad: 3 a 5 hs.
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Jornada 2: Se continúa remontando la quebrada hasta su fin superior, 
donde se asciende por un terreno morrénico empinado para salir hacia 
la derecha a un sector de acarreo firme, el cual se transita al SO hasta 
alcanzar las pircas del C2 (32°37´14”S / 70°00´09”O), en un lomo bajo 
grandes paredones a 4.900 m. Desnivel: 500 m. Distancia recorrida: 
1,5 Km. Tiempo de actividad: 3 a 5 hs.

Jornada 3: Tras evitar por el O los paredones se toma una larga diagonal 
ascendente en dirección SE por el acarreo, hasta alcanzar un suave filo 
salpicado de formaciones rocosas. Siguiéndolo con rumbo S, a los 5.500 
m se encuentra el C3 (32°37 4́9”S / 70°00´05”O), en una hondonada 
ubicada a su derecha (O). Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 1,5 
Km. Tiempo de actividad: 3 a 5 hs.

Jornada 4: Un poco por encima del C3 el sendero vuelve a atravesar el 
gran acarreo de la cara N de la montaña, esta vez en dirección SO, hasta 
alcanzar un sector de pequeñas torres rocosas. Tras buscar el paso entre 
ellas se accede al campamento Plaza Cólera 32°38’13”S / 70°01’05”O, 
5.970 m), cercano a Berlín, donde se empalma con la Ruta 1. 

Variantes: 
La variante del Glaciar de los Polacos implica torcer al SE algo por 
encima del C2 y subir al C2 de las Rutas 20 y 21 (5.830 m). 

La variante de Piedras Negras faldea el acarreo de forma un poco más 
ascendente, alcanzando la Ruta 1 a la altura de Piedras Negras (6.200 m), 
donde se pasa la noche de la Jornada 4.

La variante Conexión con Falsa Polacos remonta el acarreo al S y al 
SE, para empalmar con la Ruta 20 y pernoctar en el campamento a 6.250 
m. 

24    RUTA GÜSSFELDT
Otros nombres: Norte, del Pionero.
Cara: N           
Base: Plaza Guanacos (3.750 m)  
Dificultad: F 
Desnivel: 2.059 m (4.529 m)  
Días de actividad: 3 (7 en total)     
Primer ascenso: W. Foerster, L. Krahl y E. Meier en marzo de 1952 (o 
según otra bibliografía 1951). En febrero de 1883, P. Güssfeldt y J. Salazar 
la siguieron hasta los 6.560 m, durante la primera tentativa moderna de 
ascenso de la montaña.
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Descripción: 

Jornada 1: Desde Plaza Guanacos en vez de tomar la quebrada que 
asciende al S, se continúa al O por un terreno difícil, bordeando los 
Glaciares Güssfeldt Norte y Sur, y hasta un C1 a 4.900 m, en el extremo 
occidental de la morrena que bordea a este último por el S.

Jornada 2: Se asciende al S por una ladera de entre 30º y 40º de inclinación 
cubierta de acarreo e hielo sembrado de penitentes, hasta empalmar la 
Ruta 1 a unos 5.600 m, cerca de Nido de Cóndores. Durante el histórico 
ascenso de Güssfeldt y los posteriores al Aconcagua, se alcanzaba el 
filo NO avanzando por el gran acarreo y la aproximación se realizaba 
ilegalmente desde Chile.

Observaciones: La combinación de la Aproximación a Plaza Guanacos y 
la Ruta propuesta permite acceder a la Ruta de Güssfeldt (24) sin cruces no 
autorizados de fronteras. En 1883 se alcanzó el CB Güssfeldt desde Chile, 
a través del valle del Río Rocín, el paso de Valle Hermoso, la quebrada 
del Río Volcán, el Portezuelo de los Penitentes y el Glaciar de Güssfeldt 
Sur. A partir de 1952 la quebrada del Volcán fue alcanzada varias veces 
remontando el Río Colorado y cruzando el paso internacional del Rubio. 
El primer ascenso integral de la Ruta hasta la cumbre (1952) fue logrado 
realizando esta Aproximación ilegal.
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Cara Noroeste 

Cara Oeste 

Colección Daniel Pontin

Colección Daniel Pontin
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Cara Sur Oeste 

Puente del Inca

Colección Gonzalo Rodop 

Colección GA
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Cara Noreste Colección Juan Pascotto

Pared Sur Colección Fernando Santamaria
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Cara Norte

Aproximación a Plaza de Mulas

Colección Mauricio Manzi

Colección GA
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OJOS DEL SALADO (6.893m)

El Ojos del Salado es el volcán más alto del mundo, la máxima altura de Chile y la 
montaña más célebre de la Puna. Su fácil acceso y los Refugios de su Ruta Normal, unido 
a su prestigio, lo convierten el en el +6500 mas ascendido de la región. No obstante, 
sus laderas están entre las más ventosas de los Andes y su torreón cumbrero presenta 
la única di�cultad técnica de una Ruta Normal en esta zona. La vertiente chilena es 
accesible mediante un rápido acceso en 4 x 4 y sumado a la presencia de Refugios dan 
un marco adecuado a las expediciones. La contracara es la salvaje vertiente argentina, 
donde la aproximación demanda 4 días y las Rutas transitan grandes campos nevados o 
glaciares. Una montaña de extremos.

La enigmática y poco conocida cara este del Ojos del Salado desde la cumbre del Incahuasi. 
Escasas expediciones la han recorrido y solo una vía alcanza la cumbre en este cuadrante: el 
filo NE (Colección Eduardo Namur)

Zona: Puna
País: Argentina (Catamarca) – Chile (Atacama)
Coordenadas Cumbre Principal: 27° 06’ 35” S / 68° 32’ 29” (Torreón E) 
27° 06’ 35” S / 68° 32’ 31” O (Torreón O)
Mejor época: De noviembre a marzo.
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: Coronando la Puna, se encuentra en el sector comprendido 
entre los 27° y los 27°15’ S, donde la línea de mayores alturas de la 
cordillera de los Andes abandona su habitual dirección N - S para tomar 
una prácticamente E - O durante unos 50 Km, entre el Incahuasi y el 
Tres Cruces. Justo en medio de ambos se encuentra el Ojos del Salado. 
La frontera argentino-chilena sigue a grandes rasgos tal línea y pasa por 
su cumbre. Paralela a ella, unos Km al N, corre la RN 31, que conduce del 
paso San Francisco a la ciudad de Copiapó, capital de la región chilena 
de Atacama. Por el lado argentino el centro urbano más cercano es 
Fiambalá.

Tipo geológico de Montaña: Volcán Compuesto 

Descripción Topográfica: El macizo del Ojos del Salado está formado 
por un vasto conjunto de cráteres y picos volcánicos sobre los cuales se 
alza un alto cono que constituye la Cumbre Principal. 
Su cuerpo principal está compuesto por tres cumbres alineadas de E a O, 
llamadas respectivamente Principal (6.893 m), Central (6.752 m) y Oeste 
(6.721 m). La primera también se denomina Bífida debido a que culmina 
en dos torreones rocosos de igual altura, separados unos 50 m por una 
brecha de 30 m de profundidad. El torreón Este es la culminación de 
las grandes laderas que componen el cono volcánico, y sobre él hay una 
pequeña pirámide metálica. El Oeste es una aislada aguja de punta plana 
que surge entre los dos cráteres más importantes de la montaña, y está 
rematado por una pirca y una vara metálica. 
Todas las alturas indicadas corresponden al IGM de Chile.

Área Protegida: No. En Argentina se ha propuesto y está en tratamiento 
legislativo la Reserva Provincial Las Parinas, que incluiría esta 
montaña.

Permisos: Por Chile se precisa el permiso del Difrol (www.difrol.cl) 
para extranjeros, el cual se tramita enviando con antelación un mail 
a esa dirección, o a Sernatur Atacama (infoatacama@sernatur.cl) con 
los datos completos de todos los miembros del grupo y un programa 
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de ascenso. La autorización se recibe gratuitamente y se presenta en el 
Retén de Carabineros de Laguna Verde. Además, se ha concesionado la 
montaña para su explotación turística a la empresa Aventurismo (www.
aventurismo.cl), y desde diciembre de 2004 requiere el pago de un canon 
de U$S 160 (descuento de 70% para chilenos).
Por Argentina se deberá registrar la expedición en la oficina de la 
Subsecretaria del Ambiente, dependiente de la Secretaría del Agua y 
del Ambiente de la Provincia de Catamarca. El horario de atención es de 
8.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 hs y se encuentra en Guanchin a 18 km 
de Fiambalá, sobre la Ruta 60 que lleva al Paso de San Francisco (más 
información en www.ambiente.catamarca.gov.ar o a los teléfonos 0800 
7778765 o 03833 437983). Además se deberá registrar en la Oficina de 
Seguridad Turística de Fiambalá dependiente de la Policía de la Provincia 
de Catamarca, sita en Diego Carrizo de Frites esquina Julio Serrano, frente 
a la plaza. Teléfono 03837 – 496736 donde puede requerirse un GPS y un 
juego de radios VHF por grupo, y además obligará  la contratación de un 
guía local de 4 x 4 para ciertos Accesos vehiculares. 

Refugios: 

Universidad de Atacama o Jorge Rojas o Andino: Ubicado en la 
cara Norte  (27°03’35”S / 68°32’51”O, 5.250 m). Hecho en base a un 
contenedor, cuenta con 4 camas, alberga 10 personas como máximo. 
Data de 1982. Durante la temporada es utilizado por el personal del 
prestador de servicios, por lo que no puede contarse con él, y el resto del 
año permanece cerrado. La opción es pernoctar en los domos geodésicos 
instalados en la zona de acampe.
César Tejos: Ubicado estratégicamente para poder intentar la cumbre 
por la Ruta Normal en el día, partiendo y regresando a él (27°05’15”S / 
68°32’17”O, 5.800 m). Sin guarda. Hecho en base a dos contenedores. 
Tiene 6 camas, alberga 20 personas como máximo. Data de 1985. Su 
existencia permite ascender el Ojos del Salado sin necesidad de carpa, 
pero siempre es buena idea averiguar en el Refugio Atacama acerca de sus 
condiciones de ocupación.
El Quemadito: Punto de Partida de la Aproximación D.a (27°22’14”S / 
68°13’31”O, 3.650 m). Sin guarda y muy rústico.

Rescate: En Argentina, Gendarmería Nacional: Tel. 03837-48-2001 (Las 
Grutas) o 42-0003 (Tinogasta). En Chile, Carabineros: Tel. 52-198-1009 
(Maricunga) y Aventurismo: Tel. 52-23-5340.
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HISTORIA

Significado del Nombre: Un ojo de agua en los Andes es un manantial, 
una naciente. Por lo tanto Ojos del Salado significa “nacientes del 
Río Salado”, indicando que en sus laderas tiene su origen tal río. En 
realidad, el Río Salado nace de las laderas occidentales del Walter Penck. 
Antiguamente se consideraba esa montaña parte del llamado Cordón del 
Ojos del Salado, y luego el nombre pasó a representar exclusivamente su 
montaña más alta.

Primer ascenso: Jan Szczepanski y Justin Wojsznis (Polonia) el 26 
de febrero de 1937 por la Ruta Polaca (8), tras una aproximación desde 
Cazadero Grande llegando a Tres Quebradas, en Argentina.

Primer ascenso cumbres secundarias: Cumbre Central (6.752 m): 
J. Szszepanski y J. Wojsznis (Polonia) el 26 de febrero de 1937 durante 
el primer ascenso a la Cumbre Principal. Cumbre Oeste (6.721 m) Juan 
Soltof y Juan Simken el 6 de febrero de 1956.

Historia: 
Dominante sobre el desierto más extremo del mundo, el Ojos del Salado 
permaneció ausente de la cartografía oficial que se comenzaba a delinear 
a finales del siglo XIX. Existen croquis y mapas de esa época que lo señalan 
más al norte y con una altura de 6.100 metros. En realidad, el cerro 
indicado como Ojos del Salado, era uno menor, conocido actualmente 
como Vicuñas y ubicado unos 12 km al noroeste. Esta altura “oficial” 
quizá colaboró para que permaneciera olvidado unos años más, quedando 
relegado en las crónicas de aventureros y científicos – andinistas de 
principio del siglo pasado.
Recién en 1937 la famosa expedición polaca “Segunda a los Andes” 
ingresó en la región con el firme propósito de alcanzar los picos más 
altos de América, y como complemento de sus ascensos al Aconcagua 
y Mercedario en 1934. Los europeos establecieron el campo base en el 
paraje Tres Quebradas y dos de sus integrantes: Szczepanski y Wojsznis 
alcanzaron la cumbre el 26 de febrero, logrando el primer ascenso.
Desde principios de los '50 los andinistas tucumanos intentaron alcanzar 
la cumbre, siguiendo las huellas de los polacos. En 1955 alcanzaron la 
cumbre del pico por ellos denominado ATA, dentro del macizo del Walter 
Penck, mientras intentaban llegar al Ojos del Salado. Cuentan las crónicas 
de esa expedición que el encargado de las mediciones accidentalmente, 
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rompió parte de los instrumentos necesarios, y tratando de evitar la 
reprimenda del jefe y compañeros “calculó” las alturas, otorgándole 
6.800 metros a la altura por ellos alcanzada y 7.100 m al verdadero Ojos 
del Salado que veían sobresalir unos 300 metros. Una vez en Tucumán, 
la prensa levantó la noticia y rápidamente se expandió la novedad del 
descubrimiento del nuevo 7.000 m.
Al año siguiente el austríaco Mathias Rebitsch, siguiendo la Ruta del 
Río Cazadero (Ruta Argentina), logró el segundo ascenso el 2 de febrero, 
hallando la lata de los polacos, y midiendo en situ un centenar de metros 
menos que la cota de 7.000 m.
El tercer ascenso reavivó las afirmaciones tucumanas, y provocó grandes 
polémicas, ya que mientras el austríaco permanecía en las laderas del 
nevado, una comisión chilena liderada por el capitán René Gajardo se 
encaminó por un valle delNorte. Los 31 integrantes, con una ordenada 
logística equiparon la montaña, y el 5 de febrero el jefe, Luis Alvarado, y 
otros tres compañeros, alcanzaron por primera vez la cumbre del torreón 
Oeste, (tercero del Ojos del Salado). En ese momento Gajardo consideró su 
ascenso como el primero, ya que no halló los  testimonios (estaban en el 
otro torreón). Al día siguiente otros cuatro integrantes de la expedición, 
lograron el tercer ascenso del torreón Este (cuarto en total) realizando 
una travesía desde el Norte, encontraron las señales del paso de los 
polacos y de Rebitsch. Como complemento de esta actividad, la comisión 
midió el nevado con 7.084 metros, lo que provocó que al gran revuelo por 
el reclamo de primer ascenso, se sumara también el de la altura. 
El tema cobró vuelo internacional, tomando cartas en el asunto una 
personalidad del montañismo mundial: Adams Carter, presidente del 
American Alpine Club. El norteamericano se trasladó a Chile y mediante 
nivelación trigonométrica, señaló una altura de 6.885 metros dando 
por terminado el episodio. No obstante, los tucumanos Alfredo Bolsi y 
Wilfried Coppens  regresaron protagonizando el quinto ascenso en enero 
de 1957. En los primeros días de 1958, alcanzó la cumbre la expedición 
Halcón (Nuciforo, Sable y Powel), informando también su jefe una altura 
superior a los 7.000 m. Entre 1957 y 1958, el Ingeniero Rafael Sánchez 
de la Universidad Nacional de Tucumán, mediante triangulación 
trigonométrica, determinó con exactitud la altura del coloso: 6.900 
metros, finalizando así con los postulados de los escaladores tucumanos, 
sobre la posibilidad de que superara los 7.000 m. 
En abril de 1984, mientras sobrevolaba el Ojos del Salado, se estrelló un 
helicóptero Lama perdiendo la vida el director de Anglo American Louis 
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Murray y el piloto César Tejos. En honor a ellos la Minera construyó 
la Hospedería de Barrancas Blancas y el Refugio de altura (5.800 m) 
nominándolos en su honor, cambiando desde ese momento el recorrido 
de la Ruta habitual a la cumbre, transformándose en Normal la abierta 
unos años antes (1979). En 1981, los alemanes U. Knittel, W. Ritter y P. 
Stecher, reclamaron el primer ascenso invernal, pero de hecho hicieron 
cumbre el último día del otoño de 1981. El primero propiamente invernal, 
fue llevado a cabo por Salvador Garreta, Nuria Repiso y Toni Mestres, el 
14 de agosto de 1989.

Indispensable:
La altura del Ojos del Salado y su ubicación relativa entre las montañas 
más altas de los Andes, ha sido un tema de discusión por medio siglo. 
Además de la cuestión de la altura desarrollada en el acápite anterior, otra 
discusión comenzó a fines de los '80. Una publicación de J. Reinhard en 
1990, sugirió que el Pissis era más alto que el Ojos. Poco después apareció 
la plancha de hojas 1:100.000 del IGM Argentino. Este exhaustivo trabajo 
partiendo de la misma cota O, y abarcando estas dos montañas, daba al 
Pissis 6.882 m y al Ojos de Salado 6.879 m, relegándolo al tercer lugar 
entre las máximas alturas de los Andes. Finalmente la tecnología SRTM 
y mediciones precisas con DGPS, otorgaron al Ojos del Salado 6.893 m 
(6.900 por DGPS) y al Pissis 6.795 m.
La ubicación exacta del punto más alto de la montaña fue otro motivo de 
polémicas de larga data. La discusión en torno de cuál de los dos torreones 
de la Cumbre Principal es más elevado se remonta a 1956. A partir de 
entonces se publicaron todo tipo de versiones, algunas de las cuales 
daban como más alto a uno u otro de los torreones, y otras afirmaban 
que su altura era la misma. La enorme mayoría se basaba en la subjetiva 
sensación óptica obtenida in situ. Recién en noviembre de 2003 una 
expedición argentina equipada con la tecnología específica, determinó 
científicamente que ambos tienen exactamente la misma altura. Darío 
Bracali y Rolando Linzing, con el soporte científico del ingeniero Claudio 
Bravo, instalaron un equialtímetro en la cúspide del torreón Oeste y una 
mira en la del Este, y midieron la diferencia de altitud. El resultado fue de 
escasos centímetros, y al resultar la cifra inferior al metro se concluyó en 
la igualdad de los torreones. Naturalmente, entonces, se considera haber 
alcanzado la cumbre del Ojos del Salado al hecho de llegar al ápice de 
cualquiera de los dos. 



133

OJ
OS

 D
EL

 S
AL

AD
O

Mathias Rebitsch 

Nació en Austria en 1911. Fue antes y después de la Segunda 
Guerra Mundial, uno de los mejores escaladores de su tiempo 
y un pionero de la escalada libre (sextogradista y seguramente 
uno de los primeros en hacer un VII). Guía alpino y explorador, 
ha sido uno de los más destacados estudiosos de los santuarios 
indígenas de los Andes. Escaló Rutas de alta dificultad en los 
Alpes. En 1938 llegó a los 8.000 m en el Nanga Parbat y luego 
de la guerra escaló en el Karakorum y el Pamir. A partir de 1950 
se dedicó a la exploración. Logró el primer ascenso del Salimana 
y con Phiero Ghiglione escaló el Ausangate, y en 1956 el Galán 
en la Puna. En los +6500 abrió la Ruta Argentina en el Ojos 
del Salado y modernamente la arqueológica en el Llullaillaco. 
En la Puna también logró los ascensos del Copiapó, Dos Conos, 
Peinado y el Azufre. Falleció en Innsbruck en marzo de 1990.
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ACCESOS
 

Laguna Verde – Barrancas Blancas: Acceso sencillo por la Ruta 
Internacional (Ruta 31 CH) que conduce al CB de las Rutas Normal, 
Noreste y Original Chilena.

Laguna Verde – Valle de Barrancas Blancas Sur (CB Japonés) Acceso 
casi nunca utilizado, con grandes dificultades para los vehículos 4 x 4 que 
lleva al CB Oeste o Japonés (Ruta 4). 

Cazadero Grande - El Quemadito: Acceso muy simple y breve desde 
la carretera asfaltada y por ello ideal para quien no cuente con una 4 x 4. 
Conduce a la Aproximación El Quemadito – El Arenal, tradicional para el 
lado argentino.

La Coipa – Campamento Nacimiento: Acceso largo y exigente para 4 x 
4, que conduce a la Ruta Sur. También puede accederse a la Ruta Argentina 
y en este caso se alcanza El Arenal en menos jornadas que desde Cazadero 
Grande, y por lo tanto se podría imponer como la más habitual por el lado 
argentino para quien cuente con una 4 x 4. 

La Coipa – Tres Quebradas. Acceso largo y exigente para 4 x 4, con 
pasajes más complicados que el acceso al Campamento Nacimiento. Lleva 
al CB de la Ruta Polaca.

CARA NORTE
 

A) Acceso Laguna Verde –Barrancas Blancas 

Tipo de Vehículo: Normal (con suficiente altura de despeje) 
 
Descripción: Desde el Puesto de Carabineros de Laguna Verde avanzar 
por la Ruta Internacional (Ruta 31 CH) 13,4 km con rumbo Oeste (a 
Maricunga) hasta el paraje Barrancas Blancas, donde se encuentra un 
cartel (26°54’51”S / 68°35’22”O, 4.425 m, Km 0) que señala el Ojos 
del Salado, y el comienzo de una huella para 4 x 4 hacia la izquierda 
(S). Tomándola, tras 2,2 km se arriba al Retén abandonado Barrancas 
Blancas (26°55’58”S / 68°35’48”O, 4.500 m), más conocido como Murray 
por encontrarse junto a los cimientos de la incendiada hostería, sitio que 
funciona a la perfección como CB de las Rutas Normal, Filo Noreste y 
Original Chilena. Tiempo estimado, media hora.
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Observaciones: Actualmente la empresa Aventurismo posee un campo 
base en las Termas de Laguna Verde con domos geodésicos y parcelas 
para el armado de carpas. De acuerdo a las indicaciones del prestador de 
servicios, será posible según la época instalarse en este sitio o en el Retén 
abandonado de Barrancas Blancas (Murray).

A. a) Aproximación  Barrancas Blancas - Refugio Universidad de 
Atacama  

Tipo de Vehículo: 4 x 4.  
   

Observaciones: Se describe como Aproximación un recorrido que se 
hace en 4 x 4, porque  históricamente este derrotero se hacía caminando. 
Asimismo, debido a la altura, es necesario pasar la noche en Atacama, por 
lo que en general se denomina al Refugio Atacama como campamento 1. 
Descripción: Prácticamente en la puerta del retén parte un camino 
arenoso muy bien marcado hacia al Sur,  indicado por un cartel que dice 
Atacama 22 km. Km. 0: esta huella recorre la quebrada Ojos del Salado 
y tras pasar entre una loma arenosa y el volcán Barrancas Blancas, se 
toma un valle al SE. En el Km 12 se angosta, y la huella sube al E hasta 
ingresar a un amplio arenal, por el cual se sigue ascendiendo con rumbo 
S hasta alcanzar el Refugio Atacama (27°03’35”S / 68°32’51”O, 5.250 m) 
en el Km 22. Existe un campamento organizado con domos geodésicos y 
en temporada alta hay personal de Aventurismo. Normalmente no hay 
agua, pero es posible derretir hielo e incluso el prestador de servicios la 
provee mediante una manguera. Es imprescindible llegar aquí ya muy 
bien aclimatado, ya que en caso contrario, una noche a esta altura puede 
resultar muy complicada. Tiempo Estimado: 1 hora desde Barrancas 
Blancas.   

1   RUTA NORMAL

Otros nombres: Norte, Chilena.
Cara: N. Se accede al Torreón Oeste.
Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m).
Dificultad: PD 
Desnivel: 1.643 m   
Días de actividad: 2 días (3 en total).
Primer ascenso: R. Friedhuber, S. Hohenreiter y E. Saavedra en enero 
de 1979.  
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Descripción: 

Jornada 1: Se sigue un marcado sendero que faldea con rumbo S una 
ladera que presenta tramos arenosos y rocosos. Hacia la derecha (O) baja 
un cauce en general helado. Al rato de andar se asciende a la izquierda para 
tomar un lomo redondeado que sube primero al SE, y luego nuevamente al 
S. Llegando a un irregular sector morrénico, se lo atraviesa manteniendo el 
rumbo, y tras un resalte se alcanza el agradable Refugio Tejos (27°05’15”S 
/ 68°32’17”O, 5.825 m), ubicado al pie de la ladera N del cono Principal 
de la montaña, y en las inmediaciones de una laguna seca. Si no hubiera 
lugar en él, es posible acampar en sus inmediaciones y hay agua líquida 
por la tarde en un cercano campo de penitentes. 
Desnivel: 580 m. Distancia recorrida: 4 km. Tiempo de actividad: 
2 a 4 hs. Se pueden seguir los inconstantes vestigios del viejo camino 
utilizado para la instalación del Refugio Tejos, pero es más largo y menos 
atractivo.

Jornada 2: Se sigue un sendero que sube en dirección SO, buscando el 
mejor paso entre las quebradas de una antigua morrena, hasta llegar a la 
base de la cara N del cono Principal de la montaña, surcada por el nevero 
Norte. La ladera que lo flanquea por la izquierda (E) es arenosa, y la que lo 
hace por la derecha (O) es rocosa. La Ruta Normal sigue los caracoles que 
el sendero traza por la izquierda del nevero hasta su finalización. Luego 
se emprende una travesía ascendente al SO por terreno suelto, y tras 
superar un lomo se ingresa al cráter Superior, cuyo fondo está cubierto de 
arena volcánica y nieve. Al otro lado se alzan los torreones somitales. Se 
atraviesa el cráter, faldeando su pared interna izquierda (E), y se alcanza 
una vasta acumulación de rocas por la cual se sube al S. Tras 15 m de II 
grado se alcanza la brecha que separa ambos torreones. Desde allí una 
trepada de III grado y 10 m sube al O por las inmediaciones de una cuerda 
fija que lógicamente no conviene usar. Finalmente se sigue un pedrero 
empinado hasta el punto más alto del torreón Oeste. Para este último 
tramo algunos grupos pueden precisar una cuerda y algo de material 
técnico. Desnivel: 1068 m. Distancia recorrida: 3,2 km. Tiempo de 
actividad: 7 a 9 hs. 

Variantes: Existen sutiles variantes para salvar la primera parte de la 
Ruta. Según las características del hielo podrá atravesarse el nevero o 
incluso recorrer la variante conocida como Staircase (escalera) que implica 
ascender la ladera N por el pedrero a la derecha (O) del nevero Norte. 
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2    RUTA NORESTE
Otros nombres: Filo Noreste. Kelsey.
Cara: N. Se accede al Torreón Este.
Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.643 m   
Días de actividad: 2 días (3 en total) 
Primer ascenso: M. Kelsey en diciembre de 1973.    
  
Descripción: Durante la Jornada 1 se recorre la Ruta 1 hasta el Refugio 
Tejos. Durante la Jornada 2, se atraviesan en dirección NE las morrenas 
terminales que separan al Refugio Tejos del cambio de pendiente del cono 
Principal hasta la base rocosa del Filo Noreste la que se supera mediante 
un empinado pedrero. Una vez en él se sube manteniendo el rumbo por 
la ladera limitada a la derecha por los roqueríos del filo NE, por la cual 
se asciende hasta alcanzar el filo principal en las cercanías de la cima del 
torreón cumbrero Este. 
El primer ascenso de esta Ruta se hizo desde el col Ojos del Salado – 
El Muerto, el cual puede alcanzarse en forma directa desde el Refugio 
Universidad de Atacama instalando el campo 2 en el mismo collado.

3    RUTA ORIGINAL CHILENA
Otros nombres: Gajardo.
Cara: N. Se accede al Torreón Oeste.
Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.643 m   
Días de actividad: 2 días (3 en total)   
Primer ascenso: R. Gajardo,  L. Alvarado, V. Chiaranda, W. Miller y N. 
Zamora, en febrero de 1956.  

Descripción: 

Jornada 1: Desde el Refugio Universidad de Atacama se avanza por el 
cauce que corre paralelo a la senda de la Ruta que lleva al Rrefugio Tejos 
aproximadamente 1,5 km. En este punto (27°04’14”S / 68°32’53”O, 5.475 
m aprox.) se toma el cauce que desciende de las laderas NO con rumbo 
hacia el S hasta los 6.000 m, donde se levanta el C1 en inmediaciones de 
un gran nevero. Desnivel: 750 m. Distancia recorrida 4,7 km.

Jornada 2: Se toma una travesía ascendente en dirección SE y luego SO 
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hasta alcanzar el nevero Noroeste (6.150 m) el cual se atraviesa. Sobre 
los 6.200 metros sube un cauce helado que gana inclinación y termina 
en el cráter inferior. Se sigue por este canal hacia hasta los 6.360 metros, 
poco antes de alcanzar el borde del cráter Inferior cerca de las fumarolas. 
Torciendo a la izquierda (SE) se transita el borde buscando ganar el cráter 
superior siempre de frente al alto torreón rocoso, que es un contrafuerte 
de la cumbre.  Antes de alcanzar su pie, cambia la pendiente (6.740 m) 
y se llega al cráter Superior, donde deben perderse unos pocos metros 
para ingresar en él, y atravesarlo (o rodearlo según las condiciones de la 
nieve – hielo) hasta empalmar con el tramo final de la Ruta Normal (1) a 
los 6.800 m (salvo que se rodee el cráter y se empalme unos metros más 
abajo). Durante el primer ascenso se instaló un C2 a 6.400 m. Desnivel: 
893 m. Distancia recorrida: 3,4 km.

Variante:
3.1 Filo Noroeste: (T.Dowbenka y H. Ziegenhardt en enero de 1979) 
Desde el Refugio Atacama se faldea en dirección O y luego se tuerce 
buscando ganar el cambio de pendiente N del Ojos, alcanzando unas 
rampas de arena que permiten acceder a un suave filo que sube al SE (se 
ve oscuro desde abajo), se progresa por un marcado filo oscuro entre los 
5.500 m y los 5.850 m donde se lo deja para buscar un plateu (5.900 m). 
Luego de un empinado tramo (5.970 m a 6.030 m) se alcanza la Ruta 
Original Chilena cerca de los 6.150 m y por ella se continúa. El nombre 
de la variante se debe a que desde la cuenca de la laguna Verde, el borde 
oriental del cráter Inferior parece un claro filo que asciende desde el NO 
hacia lo alto del cono de la Cumbre Principal.
3.2 Variante al Torreón Este: (J. Soltof, J. Simken, E. Segura y R. Araya 
en febrero de 1956) Durante la travesía por la ladera que lleva al cráter 
superior, torcer rumbo N para rodear el contrafuerte rocoso del cráter 
cruzando hacia la ladera N, y superando la franja rocosa se alcanza el filo 
superior del cráter superior, y por él a la cumbre del torreón Este. También 
podría tomarse esta variante desde la Ruta Normal (1).

CARA OESTE
 
B) Acceso Laguna Verde – Valle de Barrancas Blancas Sur (CB 
Japonés)

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   
Descripción: Partiendo de Laguna Verde se recorre la Ruta Internacional 
(31 CH) hasta el Llano de Piedra Pómez, enmarcado por el Cordón de 
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Barrancas Blancas y el Macizo del Tres Cruces. En el sitio  Piedra Pómez 
(26°56’53”S / 68°46’21”O) a 56 km al O de Maricunga, 52 km al E del Paso 
de San Francisco y 33 km al O del Retén de Carabineros Laguna Verde, 
se abre un camino con dirección SE. Siguiéndolo, 2 km más adelante éste 
llega a su fin, y se sigue por un cauce arenoso. Tras un tramo al E, el valle 
comienza a recibir afluentes, y se debe optar siempre por las alternativas 
que llevan al SE. Manchones de nieve pueden bloquear el paso, obligando 
a exigentes rodeos por las laderas arenosas. En el Km 10,5 se llega a la 
laguna Quebradilla. Tras bordear su margen O y dejar a la derecha (SO) 
un valle que lleva al Tres Cruces, se toma rumbo SE por vastos arenales 
apenas inclinados, y surcados por arroyos de deshielo. Más adelante 
se pasa a la derecha de otra llamativa laguna, denominada en algunos 
informes como Laguna de los Dioses. Al SO del volcán Vicuñas se gira 
al S y se avanza por un cauce con agua hasta el Km 21 (27°04’00”S / 
68°38’08”O – 4.970 m), donde se instala el Campo Base Japonés. Tiempo 
Estimado: 2 horas desde Llano Piedra Pómez.

Observaciones: 
Este acceso puede no ser transitable en innumerables ocasiones, por lo 
que se deberá transitar a pie mediante una larga Aproximación el valle 
de Barrancas Blancas con un campamento intermedio, como hizo la 
expedición Japonesa – Chilena en 1970. 

4    RUTA JAPONESA

Cara: O. Se accede al torreón Este.
Base: CB Japonés (4.970 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.923 m   
Días de actividad: 2 días 
Primer ascenso: K. Takeshita y Y Kanai, en diciembre de 1970.  
  

Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB Japonés se remontan las arenosas laderas Oeste 
siguiendo distintos neveros. Desde el comienzo del ascenso se pierde de 
vista la Cumbre Principal (torreones rocosos) y se deben transitar campos 
oscuros de arena y roca volcánica surcados por campos nevados. Sobre 
los 5.450 m se identifica un cauce seco flanqueado por un marcado filo 
rocoso que se deja a la izquierda (N).  Se instala el C1 en uno de los tantos 
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quiebres de la pendiente cerca de los 6.000 metros. 

Jornada 2: se continúa el ascenso por el cauce pasando a unos 200 m de 
un llamativo cráter con una laguna congelada en su interior (6.150 m). Se 
continúa por el mismo canal ya cubierto de hielo y por una sucesión de 
neveros se alcanza el cráter inferior, en el punto que se ve desde abajo como 
el col entre la Cumbre Principal y la oeste (aprox. 27°06’31”S / 68°33’05”O 
– 6.500 m). Se atraviesa el cráter inferior hasta los contrafuertes de la 
cumbre central, y girando rumbo este se asciende por entre los grandes 
bloques (o mejor por la izquierda) buscando el col entre la principal y la 
central. Sobre los 6.650 metros se alcanza el supuesto col para ver que se 
abre la ladera SO del Ojos del Salado, por la que se avanza con rumbo SE 
hasta el filo donde se empalma la Ruta Polaca a 6.700 m, y por ella a la 
cumbre (torreón Este).

Observaciones:
Desde el CB Japonés es posible continuar hasta el km 22,7 donde 
confluyen dos valles y tomar el de la izquierda (E) para acceder al punto 
(27°05’54.7”S / 68°37’59”O – 5.054 m) algo mas alto que el CB Japonés y 
quizás mejor ubicado. Desde este punto es posible llegar a la Ruta Oeste 
(Japonesa) sobre los 5550con idéntica distancia recorrida (5 km) hasta 
ese punto (27°05’02”S / 68°35’21”O). 

Santiago Olmedo

El arriero mas conocido de Fiambalá y protagonista de grandes historias 
en la cordillera. Nació en Mesada de Zárate en 1918. Desde temprana 
edad trabajó en la ganadería y la minería conociendo cada recodo de la 
zona. Según las leyes vigentes fue contrabandista llevando mercadería 
a través de la cordillera, aunque para él fue el negocio que le tocó hacer 
en ese momento. Afincado en Fiambalá colaboró con cada una de las 
expediciones que llegaron al lugar. Guió a geólogos y personal del 
Instituto Geográfico Militar, fue baquiano y amigo de los montañistas. 
A él se debe en parte el conocimiento de la zona del Ojos del Salado. 
El geólogo González Díaz nombro la aguada cercana a Tres Quebradas 
como Agua de Olmedo y el Dr. Orlando Bravo nominó al volcán vecino 
del Walter Penck como Olmedo. Todo un homenaje al baquiano de 
Fiambalá. Falleció en su ciudad en enero de 2011.
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CARA SURESTE
 
C) Acceso Cazadero Grande - El Quemadito 

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 
     
Descripción: A 118 Km de Fiambalá y 4,5 km al N del Refugio vial 
Cazadero Grande, se deja la RN 60 en medio del paraje homónimo 
(27°22’53”S / 68°08’27”O), para atravesar el ancho plano que se extiende 
hacia el O entre el asfalto y las montañas, mediante una sutil huella 
apta para tracción simple. En el Km 7 se ingresa a un terreno arenoso 
cercano al cauce del Río Cazadero, por el cual sólo se puede seguir en 4 
x 4. De todos modos, en el Km 9 se alcanza el final de la huella en una 
angostura en el valle. Unos metros abajo, junto al río, se alza el Refugio 
El Quemadito (27°22’10”S / 68°13’51”O, 3.650 m) apenas techado y en 
estado bastante deteriorado. El vehículo queda sobre una plataforma en la 
margen oriental del río, unos 50 m por encima de sus aguas y del cercano 
Refugio. Tiempo Estimado: 20 minutos desde Cazadero Grande. 

C. a) Aproximación El Quemadito – El Arenal

Punto de partida: El Quemadito (3.650 m)
Distancia: 41,5 Km   
Desnivel: 2.250 m  
Días de Actividad: 4

Descripción: Esta larga Aproximación es quizás la más atractiva de 
todo el macizo. Se realiza con mulares y fue la tradicionalmente utilizada 
para entrar por la Ruta Argentina, e incluso el primer ascenso se realizó 
en parte por esta Aproximación. Esta posibilidad además es ideal para 
grupos que llegan al área con poca aclimatación, y es seguro que se vivirá 
un andinismo profundo conviviendo varias noches con los arrieros y sus 
historias.

Jornada 1: Se remonta el valle del Río del Cazadero en dirección NO, 
utilizando un sendero que recorre una barranca elevada por sobre el 
cauce, que corre encajonado a la izquierda. Cuando el valle comienza a 
abrirse se debe cruzar el río para encontrar las pircas del campamento 
El Chorro (27°20’25”S / 68°16’31”O, 3.850 m), así llamado por la bonita 
cascada que encontramos. 
Desnivel: 200 m. Distancia recorrida: 6,5 Km.
Tiempo de Actividad: 3 a 5 hs.
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Jornada 2: Cruzando el río, se continúa hacia el O el camino del día 
anterior por su orilla N. Pronto aparecen los vestigios de un tambo inca, 
los cuales dan al paraje el nombre de Tamberías (27°20’53”S / 68°20’14”O, 
3.900 m). Más adelante, en el sitio conocido como La Junta, se produce 
una confluencia de ríos. Del N viene el Aguas Calientes (mencionado en los 
mapas como Cazadero), del NO el Cazadero y del SO el Cuerno. Se sigue el 
primero de ellos, de paredones rojizos, hasta ver al otro lado del cauce un 
conjunto de pircas y cuevas, las cuales tuvieron ocupación prehispánica. 
En torno a ellas se encuentra el campamento Aguas Calientes (27°18’17”S 
/ 68°21’06”O, 4.200 m), así llamado debido a sus aguas apenas tibias. 
Desnivel: 350 m. Distancia recorrida: 13 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 3: Se sigue remontando al NO el río Aguas Calientes, con el cerro 
homónimo (llamado erróneamente Rasguido en los mapas) alzándose al 
E. A poco de andar desaparece el agua pero sigue el valle, y al encontrarse 
más adelante con otro de perfil igualmente suave se debe seguir el que 
viene del N. Se va viendo el cerro Gendarme Argentino, y ya cerca de 
éste aparecen las pircas del campamento Agua de Vicuñas (27°11’51”S / 
68°25’48”O, 4.900 m), en el cual hay agua potable pero es subterránea y 
se debe excavar en el lecho para obtenerla. Desnivel: 700 m. Distancia 
recorrida: 15 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.

Jornada 4: Se remonta el valle hacia el NO, con el Gendarme Argentino 
siempre a la izquierda, hasta acceder al portezuelo de la Laguna Negra 
(5.550 m), a cuyos pies un espejo de agua le da nombre. Hacia el O se 
extiende El Arenal, una vasta e irregular depresión de entre 5.500 y 5.600 
m de altura y unos 8 km de E a O, desde donde se puede ascender tanto 
el Ojos del Salado como el Walter Penck. Un km al O de la laguna, sobre 
el hilo de agua que la alimenta, se encuentra el CB El Arenal (27°09’37”S 
/ 68°28’08”O, 5.550 m). Desnivel: 650 m. Distancia recorrida: 7 Km. 
Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.

5    RUTA ARGENTINA 
Otros nombres: Sudeste, Cazadero, Rebitsch.
Cara: SE. Se accede al torreón Este.
Base: CB El Arenal (5.550 m) 
Dificultad: F 
Desnivel: 1.343 m (3243 m)  
Días de actividad: 2 (6 en total) 
Primer ascenso: M. Rebitsch en febrero de 1956. 
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Descripción: 

Jornada 1: Se atraviesa la arenosa e irregular cuenca cubierta de 
neveros, pequeñas lagunas y formaciones volcánicas que compone a El 
Arenal en dirección NO, directo hacia el Ojos del Salado. Tras dejar atrás 
un tradicional sitio de acampe intermedio (5.900 m), se ingresa al valle 
que se interna manteniendo el rumbo entre sus filos más bajos. Tanto en 
este sector, como en el trayecto desde el Arenal, se encuentra fácilmente 
la huella, la cual se continúa hasta ingresar a un amplio valle arenoso que 
va penetrando en esa dirección entre dos redondeados filos que bajan del 
Ojos del Salado. Junto a la base de un nevero se instala el C1 (27°07’42”S 
/ 68°31’36.6”O, 5.950 m). Desnivel: 400 m. Distancia recorrida: 8,6 
Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs.

Jornada 2: Se continúa por el pedrero de la derecha del nevero 
manteniendo la dirección de la Jornada 1, buscando el col entre dos conos 
ubicados al S y SE respectivamente de la Cumbre Principal. Al llegar a este 
cambio de pendiente se encuentra una lagunita congelada a 6.250 m. Hay 
quien opta por hacer un campamento junto a ella si es que el C1 se instaló 
en las pircas del sitio intermedio. Tras atravesar la hoyada al NO se recorre 
en dirección N hacia la pirámide cumbrera, la que se supera mediante 
un exigente acarreo pegado a un gran nevé que baja desde la hoyada de 
6.800 m,  donde se encuentran los restos del helicóptero. En este punto se 
busca el torreón Este y continuando por una fuerte pendiente se alcanza 
la cumbre. Desnivel: 9.430 m. Distancia recorrida: 2,8 Km Tiempo de 
actividad: 7 a 9 hs.

Variantes: El pedrero y el acarreo pueden ser reemplazados por el nevero 
que corre paralelo a ellos, con algunas interrupciones, desde el Campo 
1 hasta la zona cumbrera. En esta variante, que sólo se recomienda 
cuando está libre de penitentes, la pendiente puede superar los 40º. La 
denominada Mike Dorse Directa no es más que un acarreo paralelo al 
descripto y ubicado algo más a la derecha. 

6    RUTA VARSOVIANA 
Otros nombres: Filo Sureste.
Cara: E. Se accede al torreón Este.
Base: CB El Arenal (5.550 m) 
Dificultad: F 
Desnivel: 1.343 m (3.243 m)  
Días de actividad: 2 (6 en total) 
Primer ascenso: P. K?osowicz en abril de 2009. 



145

OJ
OS

 D
EL

 S
AL

AD
O

Descripción: 

Jornada 1: Se sigue la Ruta 5 hasta el punto donde se bifurca el cauce que 
se viene siguiendo (27°07’56.8”S / 68°31’07.4”O, 5.770 m) continuando 
por el que toma rumbo NO y luego gira al N para rodear el cuerpo principal 
del Ojos del Salado buscando la cara E. Se pasa por dos lagunillas de 
deshielo y luego al Campo 1 junto a un gran nevé de donde surge agua 
líquida (27°07’27.7”S / 68°30’50.8”O, 5.830 m). Desnivel: 280 m.

Jornada 2: Por neveros y acarreos paralelos al oscuro filo que desciende 
de la punta S se asciende hasta el punto más alto de esta punta (6.500 m) 
y bordeando el cráter se busca la pirámide cumbrera por la que se sube 
hasta encontrar la Ruta Argentina a 6.700 m, y por ella hasta la cumbre. 
Tiempo de actividad: 7 a 9 hs.

El nombre de la Ruta proviene de una expresión polaca utilizada en los 
barrios de Varsovia Wola y Ochota, que se traduciría como "voluntad", 
nombre con el que Klosowicz quiso realzar la libertad del escalador de 
elegir su propio camino. También, sin dudas, alude a la marcha Polaca La 
Varsoviana, compuesta como reivindicación de los derechos polacos, y 
sobre todo de sus trabajadores, contra la ocupación rusa (1883).

CARA SUR
 
D) Acceso La Coipa - CB Nacimiento 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full.
    
Descripción: En el paraje La Coipa (27°38’27”S / 68°09’46”O, 3.280 
m), a 87 km de Fiambalá, se deja en dirección O la RN 60 frente a un 
cartel de la empresa Puna Nueva, dedicada a la cría de camélidos (Km 0). 
Bordeando el alambrado se pasa en el Km 5,1 frente a la tranquera de un 
caserío. Se continúa por un camino que ingresa en una quebrada, y pronto 
se cruza el arroyo. En el Km 10 da paso a un valle amplio, que el camino 
va subiendo en caracoles, hasta alcanzar en el Km 22,4 el Portezuelo de 
las Lágrimas, de 4.540 m. Luego se desciende, hasta ingresar tras una 
angostura a un vasto arenal. Hasta aquí es posible transitar en tracción 
simple, pero hacia adelante sólo se puede seguir en 4 x 4. Continuando al 
O, en el Km 31,4 aparece a la izquierda la Laguna de los Aparejos, poblada 
por numerosos flamencos. En el Km 33,6 hay una bifurcación, en la cual 
hay que doblar a la derecha (NO), siguiendo la flecha que indica “a Laguna 
Azul”. La otra opción conduce a una mina abandonada al otro lado de 
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la Laguna de los Aparejos, que algunos grupos utilizan para completar 
su aclimatación. El camino sigue claro, por un faldeo y una quebrada, 
hasta otro paso de 4.650 m en el Km 42. Bajando, en el Km 47 se llega 
a la hermosa Laguna Celeste, en cuya margen E se bifurcan las huellas 
que conducen al Ojos del Salado, Walter Penck y Tres Cruces (al N) y al 
Pissis (al SO). Al otro lado de la misma hay un tambo incaico (27°34’14”S 
/ 68°31’59”O, 4.460 m).
Dejando atrás la Laguna, se sigue hacia el N un amplio valle arenoso 
pero firme (Campo Negro). La huella está bastante marcada y es sencillo 
seguirla. Luego del Campo Negro se llega a un sector de recorrido 
sinuoso pero la huella sigue bien marcada. El sendero baja por una ladera 
empinada que permite bajar al E hacia un amplio valle enmarcado por 
el Co. del Nacimiento (6.436 m) y un multicolor cordón que se eleva a 
nuestra derecha (SE). Ya en el llano se transita la huella que lo recorre en 
dirección NE. Se continúa  ascendiendo suavemente con rumbo N por la 
ladera SE del Nacimiento, alcanzando en el Km 85,5 el CB Nacimiento 
(27°17’31.7”S / 68°27’52”O, 4.950 m), un sitio apacible, algo cubierto de 
los vientos y con agua líquida por las tardes. Tiempo Estimado: 6 horas 
desde La Coipa. 

Observaciones: 
Existe una huella apta para 4 x 4 que, partiendo de Cazadero Grande 
transita por una finca privada, cuyo dueño cobra un derecho por el paso. 
Se accede al punto (27°15’03.1”S / 68°27’14.8”O, 5.280 m) e incluso se 
alcanza el Arenal (base de las Rutas 5 y 6). También existen otras 2 huellas 
que a través del Campo Negro y del valle paralelo a los cerros de Lagunas  
Frías llegan al Arenal. Si bien puede ser una alternativa para montañeros 
bien aclimatados, es innecesaria su utilización, ya que es muy agresiva 
para el medio ambiente y licúa la aventura que se busca en la montaña.

7    RUTA SUR
Cara: S. Se accede al torreón Este.
Base: CB Nacimiento (4.950 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.943 m   
Días de actividad: 5 días.
Primer ascenso: G. Almaraz, E. Namur, N. Pantaleón y D. Pontin, en 
marzo de 2010.    

Jornada 1: Se remonta la quebrada Nacimiento por donde discurre un 
arroyuelo congelado durante la mayor parte del del día, pero con agua en 
las soleadas horas de la tarde. Cuando se desdibuja, continúa un faldeo 
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con rumbo N y sin perder altura, que lleva hasta un valle amplio, por el 
cual se avanza en dirección NO, directo hacia el lejano pero impresionante 
Ojos del Salado. Se asciende por al lado de un gran campo de penitentes y 
cuando cambia la pendiente en los 5.400 m, se continúa rumbo N hasta el 
C1 (27°14’33.9”S / 68°29’44”O, 5.450 m) en un plano desprotegido pero 
con un hilo de agua líquida. 
Desnivel: 500 m. Distancia recorrida: 7 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 2: Desde el C1 se continúa por el desdibujado cauce y luego 
faldeando y perdiendo altura, hasta un arroyo congelado que desciende 
de las laderas del Co. Olmedo (6.241 m) a 2,5 km del C1. En este punto 
hay que comenzar a subir hasta un collado a 5.550 m, donde se tiene una 
impactante visión del Ojos del Salado. Bajando, se continúa rumbo N  
tratando de no perder altura por una ladera firme, atravesando algunos 
neveros hasta que se llega a un llamativo campo ocre el cual se transita 
para luego bajar al C2 (27°11’38.9”S / 68°30’58.7”O, 5.520 m) junto a 
un afloramiento del Glaciar sur de donde surge un arroyuelo con agua 
liquida. 
Desnivel: -100 + 170 m. Distancia recorrida: 6,5 Km. Tiempo de 
actividad: 4 a 5 hs. 

Jornada 3: En travesía se cruza afloramiento del Glaciar y se ingresa en 
una pequeña quebrada que alberga un nevero con penitentes, y se continúa 
por ella hacia el NO. Sobre los 5.670 metros la pendiente aumenta y luego 
se llega a un plateau que se transita hasta el Col Sur al Arenal (27°10’52.6”S 
/ 68°31’33.4”O, 5.740 m). En este punto con una magnífica vista, se tuerce 
al NO y luego faldeando un contrafuerte se toma rumbo O con el Pico 
ATA al frente, para ingresar en un amplio valle que se extiende al sur 
del Ojos del Salado. Por este valle se avanza hasta el C3 (27°09’20.4”S / 
68°31’50.1”O, 5.630 m) ubicado en una playa arenosa al lado de un arroyo 
con agua líquida. 
Desnivel: 110 m. Distancia recorrida: 6 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs. 

Jornada 4: Se avanza junto al arroyo hacia el Glaciar sur, que se alcanza 
luego de 1 km y a 5670 m. Por el Glaciar se remonta hasta una angostura 
a 5.770 m y se prosigue por el hielo que gana cierta inclinación, hasta un 
paso cerca de los 6.000 metros y luego por rocas grandes y neveros hasta 
el C4 (27°08’23.7”S / 68°31’45.3”O, 6.080 m) junto a unas grandes rocas 
y un nevero. 
Desnivel: 450 m. Distancia recorrida: 2,2 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 5: Desde el campamento hay que ganar un filo rocoso que 
se eleva sobre él. Luego de atravesarlo se ingresa en un gran campo 
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nevado donde pueden existir pequeñas grietas. Se prosigue por 1,75 km 
hasta que se sale del hielo y se continúa por una pequeña quebrada que 
asciende hacia las cumbres secundarias del Ojos del Salado. En el punto 
(27°07’27.1”S / 68°32’30.2”O, 6.400 m) se tuerce al N para buscar llegar 
a la pirámide final.  Por la ladera de esta se sigue hasta los 6.800 metros, 
donde se encuentran los restos del helicóptero siniestrado en 1984, en 
el lugar donde se une con las Rutas Polaca y Argentina hasta la cumbre. 
Desnivel: 913 m. Distancia recorrida: 4,5 Km. Tiempo de actividad: 
7 a 9 hs.

CARA SUROESTE
 
E) Acceso La Coipa – Tres Quebradas – CB Polaco

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   
Descripción: Desde La Coipa seguir el acceso D hasta la Laguna Celeste 
y tomar por el Campo Negro por la huella. En el Km 56,3 se llega a 
un cauce, el cual se cruza tras seguirlo un km aguas abajo, hacia el O. 
Retomando el rumbo N se sube por un amplio lomo, y en el Km 59,5 se 
toma un faldeo en dirección NO, buscando pasar justo al N de un lomo 
rojizo, para enseguida volver a tomar el amplio valle con dirección N. En 
el Km 64 se presenta una nueva bifurcación. Se debe entonces girar a la 
izquierda, y continuar en dirección NO hasta alcanzar en el Km 69 un 
filo que ofrece una impactante vista de la cara Sur del Tres Cruces. Es 
la entrada a la llamada Bajada de los Rosarinos o “La 7 de enero” como 
ellos mismos denominaron (27°25’39”S / 68°36’32”O, 4.800 m), un valle 
empinado y arenoso que no es recomendable descender a no ser que se 
esté absolutamente seguro de poder volver a subir. Tomándolo, se pierde 
altura durante 10 km, primero al S y luego al O, hasta alcanzar la margen 
oriental de la salina de la Laguna Verde. Allí se tuerce al N y se costea 
largamente la salina, junto a la cual hay un tambo inca, y luego la Laguna 
Tres Quebradas. Manteniendo el rumbo se ingresa al valle del Río Salado, 
el cual se angosta, obligando a cruzar varias veces su cauce, y luego se 
ensancha. En el Km 113 se presenta una última bifurcación. Torciendo 
a la derecha (NE), se da un rodeo buscando seguir el valle principal. Tras 
unos kilómetros con rumbo N se toma una ladera arenosa que asciende 
fuertemente hasta el CB Polaco (27°11’33”S / 68°41’04”O, 4.640 m), seco 
y desprotegido. Tiempo Estimado: 7-8 horas desde La Coipa. Existe otro 
campamento (utilizado en 2008 durante la primera repetición de la Ruta 
en 27°12’13”S / 68°42’19”O, 4.500 m, unos 2,2 km al SO).
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8    RUTA POLACA

Cara: SO. Se accede al torreón Este.
Base: CB Polaco (4.640 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.553 m 
Días de actividad: 4 días  
Primer ascenso: J. Szszepanski y J. Wojsznis en febrero de 1937. 

Descripción: Desde el CB se avanza por un marcado cauce que en algunas 
ocasiones trae agua, y se ingresa en la llamada Cañada de los Grillos 
primero rumbo N y luego rumbo E hasta el C1 (5.200 m). Al otro día se 
continúa por la cañada hasta los 5.340 m donde se toma a la izquierda 
por un lomo que gana altura rápidamente. Montado en él y ya a 5.500 
m se continúa con rumbo NE hasta un gran nevero a 5.650 m, el cual 
se transita hasta el C2 a 5.900 m junto a una gran piedra y cerca de una 
lagunilla congelada. La siguiente jornada comienza alternando neveros 
con campos de piedra pómez hasta el llamado Glaciar Tubular, que se 
recorre hasta la base del Pico Polacos 1 (6.410 m). En este punto la cordada 
polaca de 1937 optó por ascenderlo, pero es recomendable rodearlo por la 
derecha buscando un claro collado con hielo, como lo hicieron durante la 
primera repetición de la Ruta en 2008, siguiendo el itinerario de bajada 
de los polacos. Desde el collado se pierde altura y se avanza hasta la base 
del Pico Polacos II (6.585 m) y nuevamente se lo rodea por la derecha (los 
polacos lo subieron). Perdiendo altura nuevamente, se desciende hasta 
el C3 ubicado a 6.400 m. Durante la Jornada 4 se gana nuevamente otro 
alto collado (el tercero de la Ruta) para volver a perder altura luego de 
atravesarlo para llegar a la base de la cumbre Central (6.752 m). Una vez 
más los Polacos optaron por subir mientras que lo idóneo es rodearla para 
acceder a la base de la pirámide cumbrera, cerca del col entre la Central 
y la Principal y así superar los últimos 400 metros de desnivel hasta la 
cumbre (Torreón Este). 
Esta Ruta tiene un recorrido de 20 km y se salvan en total 2.760 m de 
desnivel, sumando el que se debe perder trasponiendo filos sucesivos. 

Variante: 
Acceso desde Chile: Esta alternativa acorta la Ruta y facilita el acceso. 
Desde el CB Japonés es posible continuar 1,7 km donde confluyen dos 
valles. Tomando el de la derecha (O) se gira rumbo sur hasta el Km 7,4 
hasta el campo de la Incógnita (27°07’15.8”S / 68°38’18.9”O,  5175 m), 
sitio idóneo para instalar un CB para alcanzar la Ruta Polaca mediante 
una corta aproximación de 6 km, la cual se resuelve avanzando por el 
mismo valle hasta ganar las laderas que llevan al alto filo entre el cordón 
de los Arrieros y el Ojos del Salado a 5.600 m.
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Cara Norte

Cara Oeste 

Colección GA

Colección GA
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Cara Sur

Ascenso Glaciar Sur

Colección Griselda Moreno

Colección Daniel Pontin





PISSIS (6.795 m)

Zona: Puna
País: Argentina (Catamarca) 
Coordenadas Cumbre Principal: 27° 45’ 17” S / 68° 47’ 56” O 
Mejor época: De noviembre a marzo.

El Pissis es el rey de la Puna y el cetro no lo pone en juego ni siquiera frente a la 
altura del Ojos del Salado o la impactante belleza del Tres Cruces visto desde el sur. Su 
inconfundible mole se alza en medio de una de las áreas más inexploradas del mundo, y 
la geografía que lo rodea hacia el sur y el oeste apenas si ha visto pasar alguna persona 
a lo largo de toda la historia. Todo esto convierte al Pissis en un ícono del montañismo de 
exploración, y con ello en una de las montañas más interesantes de los Andes.

El Pissis resplandece en el límpido cielo puneño, mientras sus hielos se reflejan en la Laguna 
Negra. La Ruta Normal recorre el glaciar por su flanco derecho hasta la Cumbre Principal. 
(Colección Hans Siebenhhar)
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: Unos 80 km al S de la línea Incahuasi - Tres Cruces y ya cerca 
del extremo meridional de la Puna, se encuentra otro grupo de +6500, 
compuesto por el Bonete y el Pissis. Completamente en Argentina, este 
último se ubica 25 km al E de la frontera con Chile. Por su cumbre pasa el 
límite entre las provincias de Catamarca y La Rioja. Es la montaña más 
importante en torno de la cuenca de la Salina de la Laguna Verde, y se 
ubica en medio de un área absolutamente deshabitada. Recién 70 km al 
O corre por el valle del Chaschuil la RN 60, que conduce desde Fiambalá 
hasta el paso internacional San Francisco.

Tipo geológico de Montaña: Volcán Compuesto. 

Descripción Topográfica: Una de las montañas más vastas de los 
Andes, el macizo del Pissis se orienta de NO a SE a lo largo de los 22 km 
que distan entre sus alturas más alejadas. Su cuerpo principal ocupa el 
centro, y más de 2 km separan a la Cumbre Principal de la segunda en 
altura, sólo 4 m más baja.
En su cuerpo principal se destacan las cinco cumbres visibles desde el 
área de la Laguna Verde (formando el denominado Perfil Norte). De 
izquierda a derecha (SE a NO) éstas son las Ejército Argentino (6.788 m), 
UPAME (la segunda del macizo con 6.791 m), Cardenal Samoré (6.690 
m), Principal o CAM (6.795 m), y Gendarmería Nacional (6.690 m). Al SO 
de la Principal se alza (oculta desde Laguna Verde) la cumbre Pissis IV 
(6.740 m) considerada la sexta cumbre del Pissis. 
El Pissis es la montaña más englaciada de la Puna. El Glaciar de los 
Argentinos ocupa el centro de la cara NE presentando un campo de grietas 
en su sección central. En la faz opuesta se halla el Glaciar de los Italianos. 
El inmenso Glaciar Oeste, el más extenso de la región,  cubre casi todo el 
plateau que se extiende entre 5.700 m y 6.000 m entre el cuerpo principal 
y los picos Pillán, Tres Picos y Altar del Pissis. 
Todas las alturas indicadas corresponden a la información topográfica 
SRTM. 

Área Protegida: No. Se ha propuesto y está en tratamiento legislativo la 
Reserva Provincial Las Parinas, que incluiría  esta montaña.
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Permisos: Para acceder a las Rutas de la vertiente catamaqueña (norte) 
se deberá registrar la expedición en la oficina de la Subsecretaria del 
Ambiente, dependiente de la Secretaría del Agua y del Ambiente de la 
Provincia de Catamarca. El horario de atención es de 8.00 a 13.00 y de 
16.00 a 20.00 hs y se encuentra en Guanchin a 18 km de Fiambalá sobre 
la Ruta 60 que lleva al Paso de San Francisco (más información en www.
ambiente.catamarca.gov.ar o a los teléfonos 0800 7778765 o 03833 
437983). Además se deberá registrar en la Oficina de Seguridad Turística 
de Fiambalá dependiente de la Policía de la Provincia de Catamarca, 
Diego Carrizo de Frites esquina Julio Serrano, frente a la plaza. Teléfono 
03837 – 496736 donde puede requerirse un GPS y un juego de radios 
VHF por grupo, y además obligará la contratación de un guía local de 4 x 
4 para ciertos Accesos vehiculares. 
En caso de intentar las Rutas de la vertiente Sur se debe registrar el 
ingreso a la Reserva Provincial Laguna Brava y abonar un derecho ($ 20). 
El trámite se realiza en la Oficina del Guardafauna en Alto Jagüe (tel. 
03825-45101).

Refugios: No.

Rescate: Gendarmería Nacional: Tel. 03837-48-2001 (Las Grutas) o 42-
0003 (Tinogasta). 

HISTORIA
Significado del Nombre: El monte fue nominado en 1885 por la chilena 
Comisión Exploradora del Desierto dirigida por Francisco San Román, 
quien desconocía los nombres autóctonos de Pillanhuasi y Nacimientos 
del Jagüe. La nominación fue hecha en honor al geógrafo francés Pierre 
Aimé Pissis quien estuvo desde 1849 hasta su muerte en 1888 al servicio 
del gobierno de Chile, estudiando su geografía y publicando los primeros 
mapas topográficos del país. 

Primer ascenso: Jan Szczepanski y Stefan Osiecki (Polonia) el 7 de 
febrero de 1937 por la Ruta Polaca (4), desde el CB Polaco, tras una 
aproximación desde Tres Quebradas, habiendo llegado a este sitio por el 
valle del Rio Cazadero y el Portillo.

Primer ascenso cumbres secundarias: Ejército Argentino (6.788 m) 
Pablo Ojeda y Boninna del Campo el 13 de enero de 1983; UPAME (6.791 
m) Louis Glausser el 9 de febrero de 1986; Cardenal Samoré (6.690 m) 
José Hernández, Ricardo González, Pedro Rodríguez, Germán Zugasti 
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el 19 de noviembre de 1999; Gendarmería Nacional (6.690 m) Guillermo 
Almaraz y Marcos Cocconi el 11 de noviembre de 1998; Pissis IV (6.740 
m) Stefan Osiecki el 7 de febrero de 1937. 

Historia: 
Luego de que el Club Alpino Polaco lograra los primeros ascensos del 
Mercedario y del Glaciar de los Polacos en el Aconcagua, organizó para 
fines de 1936 otra expedición, con el principal objetivo de alcanzar los 
máximos picos de los Andes que quedaran vírgenes. Llegaron a Buenos 
Aires en octubre y para fin de año estaban llegando al campo base en Tres 
Quebradas. Instalados allí dividieron las cordadas y el 3 de febrero de 1937 
Jan Szczepanski y Stefan Osiecki lograron el primer ascenso por el norte 
desde el Valle Ancho. Recién cuarenta y seis años después se llevó a cabo la 
segunda expedición al Pissis, en este caso liderada por el profesor Vicente 
Cichitti, eximio conocedor la región y uno de los primeros ascensionistas 
del Bonete en 1970. En el marco de esta expedición se logró el primer 
ascenso de la cumbre Este (Ejército Argentino). La segunda ascensión 
a la Cumbre Principal fue protagonizada por Johan Reinhard y Louis 
Glausser en 1985, (Expedición Condorito). El norteamericano junto con 
el suizo escalaron desde la base de la cumbre Ejército Argentino, luego de 
haber realizado la aproximación desde el valle de Chaschuil.
Reinhard, maravillado con la región, organizó en 1986 una gran 
expedición a la zona sur del Pissis.
La expedición montó el campamento al sur de la cumbre Ejército Argentino 
y, el 7 de febrero D Arcangeli, González, Moyano y Olivares lograron su 
segundo ascenso. La Ruta seguida fue similar a la de los mendocinos en 
1983. El 9 de febrero de 1986, Louis Glausser solo, recorrió la misma Ruta 
hasta la cumbre Este, recogiendo el testimonio de 1983, que había sido 
dejado allí por el equipo que ascendiera anteriormente. Luego de recorrer 
la cumbre decidió realizar la travesía entre la cumbre en que se hallaba y 
la cumbre UPAME, logrando su primer ascenso. En 1988 una Expedición 
de Tolouse (Francia) liderada por Alain Delclaud, logró el primer ascenso 
de la Ruta Noreste a la cumbre Este. 
En los '90 el acceso a las fotos satelitales era simple, y el grupo italiano 
Aguile di San Martino de Castrozza organizó la Expedición “Argentina 
90”, logrando el tercer ascenso de la Cmbre Principal por una nueva Ruta 
por el Glaciar Sur. 
La cumbre Este seguía eclipsando la atención. La creencia de su supremacía 
se afianzaba ante la falta absoluta de bibliografía y cartografía adecuadas. 
En este escenario apareció en escena Jaime Suárez. En noviembre de 
1994 programó una expedición donde participaron integrantes civiles y 
militares, con la presencia de montañistas españoles. Siguieron la Ruta 
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Noreste alcanzando la cumbre Ejército Argentino. A su regreso Suárez 
fue el primero en publicar la supremacía de la cumbre CAM frente a la 
Ejército Argentino, y quien nominó las cumbres del perfil Norte del Pissis. 
El astrónomo y alpinista noruego Sverre Aarseth, logró en diciembre de 
1994 el primer ascenso del Hombro del Pissis (6.430 m) y el cuarto ascenso 
de la principal. En 1995 Gregory Horne de Canadá, repitió la Ruta Polaca 
llegando a la Cumbre Principal. En noviembre de 1996 el escocés John 
Biggar lideró su expedición por la Ruta de Reinhard. Durante la misma 
temporada pero en el mes de febrero, Stu Richie y Kent Pierce, durante la 
concreción del proyecto de escalar las tres más altas cumbres americanas, 
escalaron el Pissis, habiendo ascendido previamente el Aconcagua y el 
Ojos del Salado.
En noviembre de 1998 una expedición de Mar del Plata (Argentina) logró 
establecer un nuevo campo base cerca del glaciar NE (llamado desde 
entonces de los Argentinos) logrando el primer ascenso por dicho Glaciar 
estableciendo de este modo la actual Ruta Normal. 
La primer travesía sur – norte la realizó un grupo argentino – vasco en 
2003. El primer ascenso invernal fue realizado por Darío Bracali, Rolando 
Linzing y Guillermo Glass el 16 de septiembre de 2006. La primera 
travesía de las 5 cumbres del perfil norte la realizó Angel Armesto en 
marzo de 2007. 

Indispensable:
Un controvertido tema desde hace más de 20 años, es la supremacía 
del Ojos del Salado sobre el Pissis o viceversa. La discusión sobre el 
segundo lugar entre las cumbres de occidente surgió luego del ascenso 
de Johan Reinhard a ambos cerros. En esa oportunidad el antropólogo 
norteamericano, signó al Pissis como segunda cumbre americana, 
obteniendo una altura para el Pissis de 6.954 metros frente a los 6.885 del 
Ojos del Salado. Esta posición se vio fortalecida en 1994 con la publicación 
de la nueva cartografía oficial argentina aún vigente, con una altura de 
6.882 metros para el Pissis y 6.864 m (Hoja escala 1:250.000 Fiambalá) y 
6.879 m (Hoja escala 1:100.000 Ojos del Salado) para el mismo. 
La situación cambió desde que fueron conocidas las alturas indicadas por 
SRTM que señalan 6.893 m para el Ojos del Salado y 6.795 m para el 
Pissis. Estas alturas fueron confirmadas por trabajos in situ realizados 
por Peter Schön (2005) y la Expedición Internacional Reuter (2007)
Como conclusión se puede afirmar que el Ojos del Salado seguramente 
alcanza los 6.893 m e incluso más, ya que estudios serios como el de 
Francesco Santón de la Universidad de Padua, arrojó 6.900 metros, en 
cambio el Pissis alcanzaría los 6.795 metros, altura avalada incluso por 
lecturas precisas con DGPS.
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Stefan Osiecki 

Participó en las dos Expediciones Andinas Polacas. En 1934 
realizó el primer ascenso del Mercedario y en 1937 el del 
Pissis. Junto con Hans Szczepanski (Pissis y Ojos del Salado) 
y Mathias Zürbriggen (Aconcagua y Tupungato) son los únicos 
que lograron dos primeros ascensos a +6500 principales. 
Osiecki los aventaja si contabilizamos las cumbres secundarias, 
ya que posee dos primeros ascensos (Central del Tres Cruces y 
Pissis IV), mientras que Szczepanski y Zürbriggen sólo uno: 
Ojos Central y Tupungato Norte respectivamente. En 1934 
abrió el Glaciar de los Polacos en el Aconcagua, y en 1937 
el Patos en primer ascenso. Luego de la Segunda Guerra se 
estableció en Chile. Falleció en 1977.

ACCESOS
La Coipa - Campamento Mar del Plata: Acceso para 4 x 4 largo pero 
bastante transitado que conduce a la Aproximación de la Ruta Normal (1) 
y sus variantes.

La Coipa - Campamento Fiambalá: Acceso muy similar al A, que al 
acercarse más al sector E de la montaña es menos práctico para la Ruta 
Normal, pero conduce a la Aproximación de la Ruta Este o Reinhard (3) y 
de las que van a las cumbres del E.

La Coipa - Campamento Polaco: Acceso muy largo y exigente para 4 x 
4 por terrenos casi sin transitar. Conduce a la Aproximación de la Ruta 
Original Polaca (4) y sus variantes.

Refugio Veladero – Corona del Inca Oeste: Acceso por el S, parcialmente 
compartido con el Bonete. Se lo toma vía Villa Unión y Vinchina, en la 
provincia de la Rioja. La huella está marcada en gran parte, pero es larga, 
muy exigente para los vehículos y recorre terreno muy alto. Conduce a la 
Aproximación de las Rutas de la cara S y SO.

Refugio Veladero – CB Rio Salado – Qda. de los Gemelos. Acceso 4 
x 4 muy exigente y largo. Conduce más fácilmente a las Rutas de la cara 
S y SO.

Refugio Veladero – CB Oeste: Acceso 4 x 4 muy exigente y largo que 
comparte la primera parte con el anterior que lleva a la cara oeste del 
Pissis.
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Cartografía:

Monte Pissis, 1:100.000, IGMA, 2769-34, 1992.
Salina de la laguna Verde, 1:100.000, IGMA, 2769-27 y 28, 1997. 
Fiambalá, 1:250.000, IGMA, 2769-III y IV, 1991.
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CARAS NORTE Y NORESTE
 
A) Acceso La Coipa - Campamento Mar del Plata

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 

Descripción: En el paraje La Coipa (27°38’27”S / 68°09’46”O, 3.280 
m), a 87 Km de Fiambalá, se deja en dirección O la RN 60 frente a un 
cartel de la empresa Puna Nueva, dedicada a la cría de camélidos (Km 
0). Bordeando el alambrado se pasa en el Km 5,1 frente a la tranquera 
de un puesto. Se continúa por un camino que ingresa en una quebrada, 
y pronto se cruza el arroyo. En el Km 10 la quebrada da paso a un valle 
amplio, donde el camino va subiendo en caracoles, hasta alcanzar en el 
Km 22,4 el portezuelo de las Lágrimas, de 4.540 m. Luego se desciende, 
hasta ingresar tras una angostura a un vasto arenal. Continuando al O, 
en el Km 31,4 aparece a la izquierda la Laguna de los Aparejos. En el Km 
33,6 hay una bifurcación, en la cual hay que doblar a la derecha (NO), 
siguiendo la flecha que indica “a Laguna Azul”. La otra opción conduce 
a una mina abandonada al otro lado de la Laguna de los Aparejos, que 
algunos grupos utilizan para completar su aclimatación. El camino sigue 
claro, por un faldeo y una quebrada, hasta otro paso de 4.650 m en el Km 
42. Bajando, en el Km 47 se llega a la hermosa Laguna Celeste, en cuya 
margen E se bifurcan las huellas que conducen al Pissis (al SO) y al Tres 
Cruces, Walter Penck y Ojos del Salado (al N).
Dejando atrás el tambo incaico (27°34’14”S / 68°31’59”O, 4.460 m) que se 
encuentra en su margen O, se sube hacia un paso en el Km 52,7 (Mirador 
del Pissis). Desde allí se tiene una espléndida vista del Pissis al otro lado 
del cauce de la Laguna Verde argentina, donde de hecho, se alinean de S 
a N las lagunas conocidas como Negra, Verde y Tres Quebradas, las dos 
últimas separadas por una vasta salina. El firme camino baja mediante 
intensos caracoles hasta la costa de la Laguna Negra, y luego sigue, 
pasando entre su margen S y el cerro Negro de la Laguna Verde, hasta 
alcanzar el Río del Valle Ancho en el Km 78,3. Tras cruzarlo se deja el 
camino minero para remontar el cauce mediante una huella, y en el Km 
79,4 se presenta una bifurcación. Tomando hacia la izquierda (S), se deja 
el valle Ancho para seguir un afluente. Pronto se encuentra una gran 
pirca y enseguida la huella corta camino subiendo una loma. Volviendo al 
cauce, en el Km 89,5 se presenta otra confluencia, y se debe seguir hacia 
la derecha (O) por el valle llamado Rio de Arena. En el Km 93 se arriba 
al campamento Mar del Plata (27°42’51”S / 68°42’36”O, 4.590 m), el cual 
cuenta con agua y algunos pircados. Tiempo Estimado: 4 - 5 horas desde 
La Coipa.
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1    RUTA NORMAL
Otros nombres: Argentina.
Cara: NE
Base: CB Mar del Plata (4.590 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.205 m   
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: G. Almaraz y M. Cocconi en noviembre de 1998.  

Descripción: 

Jornada 1: Desde el campamento Mar del Plata se alcanza la confluencia 
con el arroyo que viene del O y la quebrada de los Penitentes. Tomando su 
cauce seco, al rato una confluencia obliga a torcer al NO para rodear una 
loma, tras lo cual se toma rumbo SO, directo al Pissis. Cuando el valle se 
abre y el cuerpo principal de la montaña se extiende adelante, conviene 
dejar el cauce que sigue hacia el S y ascender al O una falda suave que 
conduce al extremo inferior del Glaciar de los Argentinos, cerca del cual 
se instala el C1 (27°44’26”S / 68°45’31”O, 5.350 m). Otra posibilidad de 
acceder al mismo lugar, es continuar por la quebrada que se prolonga 
paralela a la del Glaciar (al este). El recorrido es de la misma longitud y 
en ocasiones es mejor opción si la quebrada del Glaciar está con muchos 
penitentes. Desnivel 760 m. Distancia recorrida: 6,5 km Tiempo de 
Actividad: 4 a 6 hs. 

Jornada 2: Desde el C1, llamado Argentino en algunos informes, se 
accede al cuerpo principal del Glaciar y se avanza hasta los 5.900 metros 
por hielo firme y una inclinación de 28º a 30º, dejando a la izquierda el 
campo de grietas. Se continúa ascendiendo y sobre los 5.900 m se busca 
el borde del Glaciar donde se instala el C2 (27°44’44”S / 68°46’48”O, 
5.900 m). Desnivel: 550 m. Distancia recorrida: 2,3 km. Tiempo de 
actividad: 3 a 5 hs.

Otra opción es avanzar hasta el collado al oeste del promontorio que se 
observa por delante de la Cumbre Principal a 6.270 metros (27°44’52”S / 
68°47’18”O, 6.270 m). En este caso se debe continuar desde el C2 (5.900 
m) por el glaciar hasta los 6.230 m y se sale del mismo bordeando el 
promontorio anterior a la Cumbre Principal. 
Jornada 3: Se avanza por el Glaciar (35º - 40º) hasta que se sale del mismo 
a  6.270 m y se continúa hasta el collado al O de dicho promontorio (que 
se observa por delante de la Cumbre Principal) Tomando el acarreo hacia 
arriba se bordea por el O la gran loma que se alza por encima, alcanzándose 
un paso desde donde se aprecia el filo somital, al otro lado de un pequeño 
plateau nevado que asciende levemente hacia el O. Atravesándolo hacia 
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el S, tras un resalte, se accede al filo cerca de la Cumbre Principal. Como 
alternativa se puede utilizar la variante del col que implica, en vez de 
cruzar el vallecito superior hacia el filo somital, transitarlo al O hasta el 
col entre las cumbres Gendarmería Nacional y Principal, y seguir el filo 
al S hasta ésta última. Desnivel: 895 m. Distancia recorrida: 2,9 km. 
Tiempo de actividad: 6 a 8 hs. 

Observaciones: Existen sutiles variantes para toda la Ruta. La primera 
jornada puede resolverse por una quebrada paralela (Qda. de los 
Penitentes) e incluso por el filo intermedio. La segunda jornada puede 
hacerse por fuera del Glaciar, por el acarreo. La tercera puede realizarse 
por atrás del promontorio, aunque esto sería mas largo. Algunos grupos 
instalan tres campamentos de altura, el primero a 5.200 metros, el 
segundo a 5.750 m y el tercero a 6.250  metros, buscando de esta manera 
hacer más descansado el recorrido.

Variante:
1.1 Variante del Glaciar (R. Linzing noviembre de 1998) Ruta directa 
por el Glaciar de los Argentinos. Desde el C1 se escala directamente hacia 
el col entre la cumbre Samoré y la Principal, pero sin llegar a él. Desde 
allí a la Cumbre Principal. Es un itinerario de largo aliento que permite 
alcanzar la cumbre en menor tiempo. Quizá es el itinerario de mayor 
belleza de la cara Norte.
1.2 Variante Samoré  (J. Hernández, R. González, P. Rodríguez, G. 
Zugasti en noviembre de 1999) Desde el campo 1 se asciende por el 
centro del Glaciar de los Argentinos, casi por el mismo trayecto de la 
variante Linzing, estableciendo un campamento a 6.000 metros. Desde 
allí se accede al col entre la cumbre Samoré y la principal ascendiendo por 
pedreros a la cumbre Central (Samoré).

B) Acceso La Coipa - Campamento  Fiambalá 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 . 
  

Descripción: En el Km 89,5 del Acceso A, en vez de doblar a la izquierda 
(O) se sigue derecho (S), hasta llegar en el Km 91 a los pircados del 
campamento original (4.550 m), ubicado en el valle al pie del paredón 
de una barranca. Desde la expedición de John Biggar el CB Fiambalá se 
instala  en el punto  S 27º 44 02 W 68º 41 00 – 4.590 m (Km 93) casi en 
el cambio de pendiente cerca de un cauce seco. Tiempo Estimado: 4 - 5 
horas desde La Coipa.
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2    RUTA REINHARD

Otros nombres: Este.
Cara: NE
Base: CB Fiambalá (4.590 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.205 m   
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: J. Reinhard y L. Glausser en enero de 1985.  

Jornada 1: Desde el CB Fiambalá se avanza primero por el cauce seco 
donde está instalado el campamento. Pronto se sale del cauce para ganar 
un lomo que se eleva a la derecha y por este hasta otro cauce paralelo por 
el que se alcanza la base  del contrafuerte, que desciende casi desde el col 
entre el Hombro y la cumbre Ejército Argentino donde se instala el C1 
(5.020 m) Desnivel: 430 m. Distancia recorrida: 4,5 km.  Tiempo de 
actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 2: Por la ladera se alcanza el contrafuerte por el que se avanza en 
travesía levemente ascendente desde los 5.500 m hasta el C2 (27°45’06”S 
/ 68°47’34”O, 5.700 m) ubicado en otro cauce que lleva al Hombro del 
Pissis junto a un gran nevero. Desnivel: 680 m. Distancia recorrida: 4 
km. Tiempo de actividad: 4 a 5 hs. 

Jornada 3: Se inicia ascendiendo por el nevero con rumbo S y por él se 
alcanza el contrafuerte que desciende de la cumbre Ejército Argentino, 
que se atraviesa rumbo al glaciar. Se alcanza el campo de hielo sobre los 
6.100 m y se comienza la travesía del Glaciar buscando los roqueríos que 
descienden de la cumbre Samoré. 
Desde este punto se alcanza el col entre la Cumbre Principal y la Samoré, 
y luego se accede a la Cumbre Principal. Desnivel: 1095 m. Distancia 
recorrida: 4,7 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs. 

Variante:
2.1 Variante UPAME: (A. Von Gotz y co en febrero de 1998) Desde el 
punto donde se inicia la travesía del Glaciar se toma el filo que desciende 
de la cumbre UPAME y por él a la cumbre.
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3    RUTA NORESTE A LA CUMBRE EA
Otros nombres: Francesa.
Cara: NE
Base: CB Fiambalá (4.590 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.205 m   
Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: A. Delclaud y J.C. Calvel enero de 1988.  

Descripción:
Desde el CB Fiambalá, se asciende por suaves declives en dirección 
Suroeste por el cauce seco de un arroyo de deshielo. Se instalan dos 
campamentos (5.300 m y 6.000 m) antes de alcanzar el col entre la 
cumbre Ejército Argentino y el Hombro del Pissis. Allí se une a la Ruta 
Sureste (7) llegando a la cumbre por el filo ESE. 

Variante
3.1 Variante Superior de la Ruta Noreste por el filo Norte: (J. 
Suarez y co. en noviembre de 1994) La variante parte desde los 6.000 m 
(campo 2) buscando la ladera Oeste (que da al Glaciar de los Argentinos), 
atravesando un campo nevado. Luego de la travesía por el filo Norte que 
desciende al Glaciar de los Argentinos se asciende los últimos metros por 
grandes bloques.

C) Acceso La Coipa – CB Polaco 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.    

Descripción: Se sigue el Acceso A hasta la bifurcación del Km 79,4. Allí 
se toma la opción de la derecha (NO), y se remonta el valle Ancho. En 
principio se recorre una quebrada bastante angosta, hasta que en el Km 
94 una apertura del terreno da motivo a su nombre. Dejando poco más 
adelante la huella principal, que se dirige a una lejana mina cercana a la 
frontera, se toma por los arenales con rumbo O, hasta encontrar 4 km 
más tarde (Km 98,5) el cauce de un arroyo que cae al valle desde el S. En 
este punto (27°33’50”S / 68°46’49.8”O, 4.335 m) los polacos establecieron 
su campo base avanzado.
Manteniendo ese rumbo se continúa por un terreno que puede resultar 
muy difícil y fue muy pocas veces recorrido. Por el cauce seco del arroyo se 
avanza superando en algunos sectores pequeños campos nevados, hasta 
el Km 116, donde  se alcanza el sitio Campamento Polaco (4.880 m). La 
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posición aproximada es  27°42’10”S / 68°46’06.2”O Tiempo Estimado: 
6 - 7 horas desde La Coipa. 
Observaciones: Este Acceso se puede realizar desde Chile, ingresando a 
través del paso de Valle Ancho Norte o Sur (es ilegal y excesivamente 
largo). También puede realizarse desde el CB Mar del Plata, mediante una 
travesía de 6,5 km. Los polacos durante el primer ascenso, lo hicieron 
desde el N (Tres Quebradas) a lomo de mula. 

4    RUTA POLACA
Cara: N
Base: CB Polaco (4.880 m).
Dificultad: F 
Desnivel: 1.915 m   
Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: J. Szczepanski y S. Osiecki en febrero de 1937.  

Descripción:

Jornada 1: Desde el CB Polaco se asciende por el cauce arenoso de un 
río seco que desciende del collado entre el Pissis y el Pillán y se instala el 
Campo 1 a 5.340 m (S 27º 43 23,6 O 68º 47 16,5) hasta aquí los polacos 
accedieron con animales. Desnivel: 460 m. Distancia recorrida: 3,3 
Km. Tiempo de actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 2: Durante la jornada siguiente se gana el filo Pissis – Pillan y 
traspasándolo se accede a la cara Oeste estableciendo el campo 2 junto al 
hielo del Glaciar Oeste (S 27º 44 21,2 – O 68º 48 45,5, 5.950 m). Desnivel: 
610 m. Distancia recorrida: 3,4 Km. Tiempo de actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 3: En la jornada de cumbre se asciende primero por la ladera 
Oeste, y en ocasiones por el filo hasta un gran nevero, y luego por una 
empinada ladera hasta cerca del col entre la Cumbre Principal y el Pissis 
IV. Se continúa por el filo hasta el collado que viene de la cumbre GN, 
y de allí a la cumbre. Desnivel: 845 m. Distancia recorrida: 2,6 Km. 
Tiempo de actividad: 7 a 9 hs.

Variante:
4.1  Variante Polaca al Pissis IV (Stefan Osiecki. Febrero de1937). A 
6.500 metros, durante el primer ascenso al Pissis, los escaladores polacos 
se separaron, subiendo Stefan Osiecki al Pissis IV directamente desde el 
Norte. Luego descendió al col entre ambos picos y realizó la travesía hacia 
la Cumbre Principal.
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5    RUTA CARA NORTE
Cara: N
Base: CB Polaco (4.880 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.915 m   
Días de actividad: 3 días .
Primer ascenso: S. Aarseth en diciembre de 1994. 

Desde el campamento Polaco, por el cauce de deshielo de un viejo arroyo 
(ladera NNE) se busca la base del Glaciar de los Argentinos alcanzándolo 
sobre el campo 1 a 5.400 m (S 27º 44 28,4 – O 68º 45 39) luego de recorrer 
casi 5 km. Durante la segunda jornada se avanza por la margen Este del 
Glaciar hasta el emplazamiento del campo 2  a 5.900 metros. La última 
jornada, ya sobre la Ruta Reinhard, se realiza la travesía del Glaciar y se 
alcanza la cumbre. 
La apertura consistió en una nueva forma de acceder a la Ruta Reinhard. 
Hoy puede realizarse como variante de la Argentina.

CARA SUR 
 
D) Acceso Ref. Veladero – Corona del Inca Oeste 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full.
    

Descripción: Desde el Refugio Veladero se ingresa por la huella bien 
marcada que lleva al Bonete. En el Km 17,5 se sigue hacia el N y se 
atraviesa el campo de los Burritos Muertos. Luego se sigue el cauce del 
llamado Río del Medio, el cual se angosta y tuerce un poco al NE. En este 
tramo, si bien se está siguiendo una huella bien clara, se debe transitar 
con precaución ya que existen rocas ocultas en el arenal. Hacia el Km 
29 el valle se abre notablemente y se transita un terreno arenoso muy 
blando en dirección N, mientras se bordea la cara O del Bonete. Luego del 
arenal se accede a la Quebrada de las Piedras, el tramo más dificultoso del 
recorrido. Si la temporada está avanzada el nivel del agua estará bajo y 
existirá una huella marcada. En cambio si el trayecto se realiza en octubre 
o noviembre, la dificultad será mayor debiendo vadear innumerables veces 
el rio sin encontrar huella alguna. Luego de la quebrada se deja atrás un 
bonito torreón rocoso y se sale del cauce para subir a la izquierda (NO) 
por un terreno bastante empinado. Volviendo al rumbo N, la pendiente 
sigue aumentando pero el terreno es firme ya que se transitan antiguos 
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neveros cubiertos de pedregullo. La huella que se sigue continúa hasta 
el borde S del cráter conocido como la Corona del Inca o Caldera del Inca 
Pillo, destino de algunas excursiones en 4 x 4. Poco antes de llegar al 
mismo, sin embargo, se la debe dejar y tomar por un amplio y firme lomo 
arenoso con dirección O, hasta que en el Km 44, donde el terreno se torna 
intransitable, se alcanza el seco y muy agreste sitio Corona del Inca Oeste 
(27°53’48’’S / 68°51’07’’O, 5.550 m). Tiempo Estimado: 3 horas desde 
el Refugio Veladero.

Acceso CB Mendocino 
Por este mismo acceso es posible llegar al CB Mendocino (5.170 m) 
ubicado en la cara SE de la cumbre Ejército Argentino para realizar las 
Rutas Sureste a la cumbre Ejército Argentino y Canalón Sur a la UPAME. 
Para acceder a él desde la Cardera del Inca hay que continuar con rumbo 
NE hasta el punto al este de la laguna misma (27º 54 51,8 S /  68º 46 
12,3 O 5.570 m) y desde allí mediante una aproximación de 10 km por un 
páramo descendente.

E) Acceso Ref. Veladero - CB Rio Salado Norte y Quebrada de los 
Gemelos

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full.
   

Descripción: Acceso alternativo para la cara Sur, muy complicado. 
Depende de las condiciones de los neveros. Es recomendable hacerlo 
en los meses de enero, febrero o marzo, y no en los del principio de la 
temporada de verano. Este acceso acorta los recorridos de las Rutas Sur 
y Suroeste. 
Desde el Refugio Veladero se continúa por la Ruta asfaltada hasta el 
Refugio Barrancas Blancas de Vialidad de la Provincia de La Rioja 
(construido por Vialmani) y desde allí 20 km más hasta el puente sobre 
el Río Salado, donde se avanza por una huella de 4 x 4 que bordea el río. 
Luego de 10 km se ingresa en una quebrada para avanzar por la parte 
alta del valle. En el Km 45 se llega al Campamento Río Salado Norte (S 
27 48 04,3 – W 69 01 56,9) a 4.600 metros. Desde el campamento se 
asciende abruptamente hasta los 4.700 metros y se avanza sobre piedras 
flojas y neveros que se derriten y forman sectores anegados. Se pierden 
algunos metros y se alcanza en el km 51 una planicie con vista clara hacia 
el Gemelos  (27°47 4́9,68 y O 68°59´21,12) a 4.870 metros. Se continúa 
por terrenos algo complicados hasta un campo grande de penitentes y 
se salva un gran desnivel por una ladera no muy firme hasta los 5.100 
metros. Entre grandes piedras se avanza hasta los 5.300 metros y se 
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accede esquivando neveros al Campo 1 Italiano en el cambio de pendiente 
en los S 27º 46 57,5 y O 68º 52 02,1 y a 5.330 metros. 

6    GLACIAR SUR
Cara: S
Base: CB Italiano (5.550 m)
Dificultad: PD 
Desnivel: 1.245 m (-220 +1.465)  
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: S. Simoni, L. Gadenz, G. Zugliani y R. Corona. Enero de 
1990.  

Desde el paso Oeste de la Caldera del Inca Pillo (CB Italiano) se avanza 
por una amplia altiplanicie que se extiende al O del Bonete Grande. Por 
este terreno, donde se pierden algunos metros durante la larga travesía, 
se avanzan 13 km hasta las laderas del Altar del Pissis, habiendo pasado 
por la base de un montículo de 200 m de desnivel que se levanta frente al 
Glaciar Sur. En las laderas del Altar se levanta el C1 italiano (27°46’57,5’’S 
/ 68°52’02,1’’O, 5.330 m). Si se optara por el acceso por el Río Salado 
y Quebrada de los Gemelos (y fuera posible) podría llegarse hasta este 
punto en un exigente trayecto en 4 x 4. En otra jornada se continúa hasta 
el cambio de pendiente en 5.400 metros, donde se avanza cruzando 
algunos neveros hasta la base del Glaciar. A partir de los 5.700 metros se 
ingresa en el Glaciar Sur (máximo 45/55º) ascendiendo hasta el plateau 
cumbrero por la lengua que lleva al Col entre el Pissis IV° y la principal. 
Desde allí hasta el punto más alto.
Esta Ruta fue abierta desde el Refugio Veladero por la expedición Italiana 
del Grupo Guide Alpine. Actualmente se puede alcanzar el pie de vía desde 
el campamento del Rio Salado Norte por la quebrada de los Gemelos. 

Variante
5.1 Variante Argentina Sur: (A. Gárate, F. Salvatierra, H. Binder, J. 
Gitelli y H. Sánchez en marzo de 2003)
A partir de los 6.350 metros en lugar de tomar la lengua que llega al 
plateau cumbrero cerca de la cumbre principal se desvía hacia el col entre 
la cumbre UPAME y la Samoré alcanzándolo a 6.500 metros donde se 
instala un campamento alto. Desde allí por la cara Norte de la cumbre 
Samoré se alcanza la ladera de la Principal y por ella hasta la cumbre.
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7    RUTA SUROESTE
Cara: SO
Base: CB Italiano (5.550 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.245 m (-220 +1.465 m)   
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: D. Bracali, R. Linzing y G. Glass en septiembre de 
2006.  

Desde el C1 Italiano (27°46’57,5’’S / 68°52’02,1’’O, 5.330 m) se avanza 
por las laderas bajas de la cara Suroeste hasta alcanzar un gran nevero 
en el cambio de pendiente. Se continúa ascendiendo por una ladera suave 
y dejando la parte baja del Glaciar Oeste a la izquierda, hasta otro gran 
nevero que remata en unos roqueríos que son visibles desde abajo y donde 
se instala el C2 (27°45’42,3’’S / 68°49’32,7’’O, 5.960 m). El día de cumbre 
se inicia por un nevero que asciende casi directamente al Pissis IV. Se 
continúa por él y luego de una angostura (en algunos años desaparece) se 
empalma con la parte alta del mismo nevero (o en realidad un segundo 
nevero) hasta los 6.500 metros donde se busca con rumbo NE la Cumbre 
Principal, que se alcanza luego de transitar por el plateau cumbrero.  
Durante la apertura, la aproximación se realizó desde el Rio Salado sur, 
en invierno recorriendo 50 km alcanzando el C1 Italiano luego de otros 
cuatro campamentos. 

8    RUTA SURESTE A LA CUMBRE EA
Cara: SE
Base: CB Mendocino (5.170 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.618 m   
Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: P. Ojeda y B. del Campo en enero de 1983.  

Desde el campamento base en la ladera SE de la cumbre Este (CB 
Mendocino) se asciende por neveros, hacia el portezuelo entre la cumbre 
Ejército Argentino y el Hombro del Pissis. Campamentos a 5.380 m 
y 6.000 metros. Sin necesidad de alcanzar el col propiamente dicho se 
avanza hacia el NO buscando el filo, hasta la cumbre Ejército Argentino. 

Variante
7.1 Travesía Glausser: (L Glausser en febrero de 1986) Desde la cumbre 
Ejército Argentino en travesía por el filo atravesando el col que la une con 
la cumbre UPAME. 
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9    RUTA SUR A LA CUMBRE UPAME
Cara: SE
Base: CB Mendocino (5.170 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.621 m   
Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: J. Corax y N. Saulnier en febrero de 2005.  

Se asciende desde la cara Sur por el canalón sur de la cumbre 
UPAME, entre el espolón que desciende de la mencionada cumbre y 
el que hace lo propio de la Ejército Argentino. Es un ascenso por hielo 
o nieve dura. Si bien es posible transitar íntegramente el coulouir, los 
primeros ascensionistas optaron por realizar la primera parte montados 
al espolón de la cumbre Ejército Argentino para luego entrar al canalón, 
a fin de evitar la nieve profunda. 

CARA OESTE
 
F) Acceso Ref. Veladero – CB Oeste

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full.    
Descripción: Desde el Refugio Veladero utilizar el acceso E hasta el 
Campamento Rio Salado Norte (27 48 04,3 S –69 01 56,9 O, 4.600 m). 
Luego continuar con rumbo N 20 km por las huellas de 4 x 4 marcadas 
que se dirigen a Valle Ancho. En ese punto, separándose de las huellas, se 
sigue el cauce de un río con rumbo NE hasta que se ensancha a 4 km de 
la bifurcación. 
Desde allí se continúa unos 6 km más, primero en sentido O-E y luego 
N-S hasta el Campo Base Oeste (27º 43’ 04,5’’ S /  68º 54’ 00,8’’ O, 5.000 
m) ubicado en las laderas del Volcán Tres Picos (5.979 m) y en la margen 
de un arroyo con agua líquida.

10    GLACIAR OESTE
Cara: O
Base: CB Oeste (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.795 m  
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Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: G. Almaraz, E. Namur, N. Pantaleón en marzo de 
2009.  

Descripción:

Jornada 1: Desde el CB Oeste se continúa por el valle demarcado por las 
estribaciones del Volcán Tres Picos, hasta un gran campo de penitentes 
donde se gira con rumbo E, donde por una quebrada ascendente  discurre 
un pequeño arroyo. Se avanza por esta quebrada enmarcada por grandes 
campos de penitentes y el borde del Glaciar Oeste, hasta la angostura que 
determina el fin del Glaciar.  Por una empinada hondonada se alcanza 
ya por el hielo la margen Oeste del Glaciar donde se instala el campo 1 
(27°44’03,1’’S / 68°51’40,8’’O, 5.600 m) Desnivel: 600 m. Distancia 
recorrida: 5,3 Km. Tiempo de actividad: 5 a 6 hs.

Jornada 2: Al otro día se realiza la travesía del Glaciar de casi 7 km, pero 
con 350 metros de desnivel. Se acampa en la base de la pirámide cumbrera 
(27º 44 21,2 S – O 68º 48 45,5 O, 5.950 m) Desnivel: 350 m. Distancia 
recorrida: 6,5 Km. Tiempo de actividad: 5 a 6 hs.

Jornada 3: El día de cumbre comienza en los acarreos de la pirámide, y 
se alcanza el filo NNO para recorrer la última parte de la Ruta Polaca (4) 
Por él se avanza hasta un gran nevero que llega hasta la base del Pissis 
IV, sin alcanzarla; se asciende por la cara Oeste de la cumbre GN hasta 
un filo algo desdibujado que une esta con el Pissis IV. Por él hasta el col 
entre la GN y la Principal, y por la ladera de esta se salvan los últimos 120 
metros hasta la cumbre. Desnivel: 845 m. Distancia recorrida: 2,6 Km. 
Tiempo de actividad: 7 a 9 hs.
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Cara Noreste

Cara Norte

Colección GA

Colección GA
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Cara Sur

Cara Oeste

Colección Jaime Suarez





BONETE (6.759 m)

Zona: Puna
País: Argentina (La Rioja) 
Coordenadas Cumbre Principal: 28° 01’ 08” S / 68° 45’ 19” O 
Mejor época: De noviembre a marzo.

El Bonete se yergue en una zona poco recorrida hasta épocas recientes. Inmerso en 
un halo de misterio desde sus primeras exploraciones, fue el anteúltimo +6500 en ser 
escalado, unos meses antes que el ignoto Walter Penck en la provincia de Catamarca, y 
es el único que fue hollado por primera vez por argentinos.
El hecho de ser el tercer volcán más alto del mundo y la cuarta cumbre americana, 
deberían haberlo posicionado como uno de los +6500 más atractivos a los ojos del 
montañero que busca objetivos de altura, pero la di�cultad en el acceso hasta hace 
un tiempo relativamente corto, y sobre todo la desinformación o  lo que es peor, la 
información errónea sobre su posición y características, lo han preservado como una de 
las montañas menos conocidas y ascendidas de los Andes. 
Pocas Rutas atraviesan sus masivas dimensiones, y entre ellas se esconden in�nitos 
rincones vírgenes,  incluso al norte del Bonete se yergue el Cordón de los Pioneros, con 
cinco cumbres que superan los 6.000 metros, algunas de ellas sin ascenso.

El atardecer se apodera del Bonete mientras la tormenta todavía acecha. El tercer volcán más 
alto del mundo domina desde lo alto la cuenca de la Laguna Brava (Colección Paco Vicario) 
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: El Bonete es el +6500 más meridional de la Puna, y se 
encuentra enteramente en territorio de la provincia argentina de La 
Rioja, a 39 Km de la frontera con Chile. Forma con el Pissis, ubicado 
unos 25 Km al N, el conjunto de altas cimas que separa las cuencas de las 
lagunas Verde y Brava. Si bien está en medio de un área completamente 
deshabitada, entre sus laderas meridionales y la Laguna Brava pasa la 
huella de arrieros utilizada antiguamente para llevar ganado en pie de 
Vinchina a Copiapó, en Chile. Sobre la misma se ha construido en los 
últimos años la RP 26. 

Tipo geológico de Montaña: Volcán Compuesto.

Descripción Topográfica: El Bonete posee una importante estructura 
apoyada sobre un elevado basamento que se extiende largamente hacia el 
N, presentando numerosos picos satélites. 
El cuerpo principal se asemeja a una corona, con cuatro cumbres 
secundarias que encierran un plano sobre el cual se eleva la cónica 
Cumbre Principal (6.759 m), la cual da nombre a la montaña. Su posición 
relativa respecto de ésta da a las otras cumbres los nombres Norte (6.725 
m), Sur (6.675 m est), Oeste (6.501 m) y Este (6.325 m). Las dos primeras 
al ser más altas dan al plateau cumbrero una forma oval y seccionada en 
dos por la Cumbre Principal. Hacia el N del cuerpo principal se extiende 
el cordón de los Pioneros donde se recortan 5 picos superiores a 6.000 
metros.
Todas las alturas indicadas corresponden al IGN Argentino que coincide 
con las brindadas por SRTM.

Área Protegida: No. La RP Laguna Brava protege esa cuenca lacustre y 
se extiende hacia el S, sin incluir al Bonete ni a la Laguna del Inca Pillo.

Permisos: Para acceder a las Rutas de las vertientes sur, oeste y norte se 
debe registrar el ingreso a la Reserva Provincial Laguna Brava y abonar 
un derecho de ingreso ($ 20). El trámite se realiza en la Oficina del 
Guardafauna en Alto Jagüe (tel. 03825-45101).
Para acceder por la vertiente este (desde Catamarca) se deberá registrar 
la expedición en la Oficina de la Subsecretaría del Ambiente, dependiente 
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de la Secretaría del Agua y del Ambiente de la Provincia de Catamarca. 
El horario de atención es de 8.00 a 13.00 hs. y de 16.00 a 20.00 hs. y se 
encuentra en Guanchin a 18 km de Fiambalá sobre la Ruta 60 que lleva 
al Paso de San Francisco (más información en www.ambiente.catamarca.
gov.ar o a los teléfonos 0800 7778765 o 03833 437983). Además se deberá 
registrar en la oficina de Seguridad Turística de Fiambalá dependiente de 
la Policía de la Provincia de Catamarca, Diego Carrizo de Frites esquina 
Julio Serrano, frente a la plaza. Teléfono 03837 – 496736 donde puede 
requerirse un GPS y un juego de radios VHF por grupo, además obliga  la 
contratación de un guía local de 4 x 4 para ciertos Accesos vehiculares. 

Refugios: No en las Rutas de ascenso. Un particular atractivo del Bonete 
son los llamados “Refugios de Sarmiento” que sirvieron de abrigo a los 
arrieros que transportaban ganado a Chile, principalmente en las últimas 
décadas del siglo XIX.

Rescate: Gendarmería Nacional: Tel. 03825-49-4042 (Vinchina).

HISTORIA

Significado del Nombre: Alude a la pequeña pirámide cumbrera que 
tiene forma de “bonete”, e incluso la cartografía oficial argentina le agrega 
“chico” a la denominación, para identificar la magnánima montaña 
con el pequeño bonete que corona su cumbre. A lo largo de los Andes 
hay innumerables cerros bonetes ya que cualquier pico que posea una 
cumbre cónica ha sido designado con esa denominación. Es un nombre 
del siglo XIX que fue levantado por los geógrafos durante las campañas 
topográficas de principios del siglo XX. 

Primer ascenso: Vicente Cichitti Marcone y Cirilo Urriche (Argentina) 
el 15 de enero de 1970 por la Ruta Original (5), tras una aproximación 
en mula desde Alto Jagüe. Walther Penck creyó subir el Bonete en medio 
de una tormenta en enero de 1913 y así lo publicó, pero exhaustivas 
investigaciones históricas han demostrado que no lo hizo, proponiéndose 
en cambio que ascendió el Peñas Azules, o alguno de los picos del cordón 
de los Pioneros (al norte del Bonete).

Primer ascenso cumbres secundarias: Este (6.325 m) Vicente Cichitti 
Marcone y Cirilo Urriche el 15 de enero de 1970 durante el primer ascenso 
de la montaña; Norte (6.725 m) Johan Reinhard y Louis Glausser el 1 



178

BONETE

de febrero de 1986, Sur (6.675 m) Gustavo Planes y Enrique Steenhus 
en marzo de 1987, Oeste (6.501 m) Guillermo Almaraz, Eduardo Namur 
y Fabián González el 13 de marzo de 2003. Todos los ascensos fueron 
realizados camino a la cumbre principal. 

Historia: 
La primera exploración a la zona del Bonete la protagonizó Walther Penck 
en 1913, ingresando por la quebrada de la Troya, al norte de Tinogasta 
y luego por los valles de los Ríos Punillas y del Oro. En su diario relata 
el ascenso a un pico donde sus elementos de medición (Aneroide y 
Siedetermómetro ) le indicaron una altura entre  6.120 m y 6.200 metros, 
pero que al estar envuelto en una tormenta no le era preciso determinar 
con exactitud. Pese a esto lo publicó como primer ascenso del Bonete y 
así quedó escrito durante décadas. Los años transcurrieron, la falta de 
derroteros a Chile que obligadamente pasen por las laderas del nevado, 
junto a mapas imprecisos, mantuvieron la zona dentro de un halo de 
misterio y desinformación. Para profundizar más la incertidumbre, 
la cartografía oficial argentina indicaba dos Bonetes: uno al norte, el 
Grande  de 6.872 m, y otro al sur, el Chico de 6.850 m. De hecho, las 
pocas expediciones que habían recorrido la zona no habían observado 
las dos moles sino que en realidad habían visto sólo una, pero dentro de 
un sector donde sobraban grandes seismiles. Por otro lado, la afirmación 
de Penck de haber escalado el mayor pico de la zona, omitiendo indicar la 
presencia de un coloso aún mayor, dificultaba más la identificación final 
de los grandes montes. El misterio de los Bonetes estaba instalado y sólo 
varias décadas después quedaría dilucidado. Con la idea de dar claridad a 
este punto oscuro del mapa riojano, partió en 1955 la expedición del Club 
Universitario de Mendoza dirigida por Vicente Cicchitti, que culminara 
con el ascenso del Peñas Azules siguiendo seguramente el derrotero de 
Penck, pero sin hallar vestigios de su paso. Desde su cumbre se pudo 
observar el Bonete Chico hacia el oeste y mas allá en el cuadrante NO el 
perfil del Pissis. No se pudo observar otro cerro que sería el indicado como 
Bonete Grande. En 1968, Alfredo Brignone organizó una expedición para 
dilucidar el misterio, llegando a la conclusión de la existencia de los dos 
Bonetes. Para 1970, con varios viajes a la zona, Vicente Cicchitti tenía 
más claro el croquis de esa porción de los Andes. El profesor mendocino 
organizó para enero de ese año una importante expedición donde se 
alinearon además de él, Brignone, su hermana Yolanda y el médico 
Pagniez. De Alto Jagüe participaron los baquianos Gracimiano Barrera 
y Cirilo Urriche. La aproximación la realizaron por el Río Bonete y luego 
por el Río del Oro hasta el paraje Peñas Negras. Finalmente, desde allí 
avanzaron por la ladera Sureste, llegando a la cumbre el 15 de enero de 
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1970 Vicente Cicchitti junto con Cirilo Urriche, previo paso por el pico 
este (6.325 m). De esa manera ambos se convirtieron en los únicos dos 
argentinos en lograr el primer ascenso de una montaña de más de 6.500 
m en los Andes. El misterio estaba resuelto y el coloso que tenían bajo sus 
pies era el denominado Bonete Chico, que posee una altura de 6.759 m. El 
Grande, en cambio, estaba ubicado al Norte y sólo llegaba a los 5.943 m. 
La cartografía una vez más había contribuido a generar incertidumbre, 
pero el espíritu aventurero de los exploradores andinos pudo suplirla 
con creces. El hecho de haber tomado dos nombres descriptivos para 
ambas montañas, haciendo alusión a la forma cónica de la cumbre, pudo 
confundir al cartógrafo en las alturas, ya que sólo se refirió al tamaño 
del “cono” de su cumbre, siendo llamado “chico” el de 6.759 m y el más 
“grande” de 5.943 m. 
El segundo ascenso fue logrado por Johan Reinhard y Louis Glausser 
el 1º de febrero de 1986 por una nueva Ruta por el norte, logrando en 
su camino a la cima el primer ascenso de la cumbre Norte (6.725 m). El 
tercero lo realizaron Gustavo Planes y Enrique Steenhus del Club Andino 
y Campamento La Rioja por una variante de la Ruta de Cicchitti (marzo 
1987). El cuarto lo protagonizó el francés Philippe Reuter junto con Luis 
Reales (2 de abril de 1992) aproximándose por una larga Ruta de 98 km 
desde La Troya en Catamarca accediendo a la cara SE  y el quinto fue por 
la Ruta Norte: Greg Horne de Canadá el 28 de marzo de 1995. 
En 1996 la expedición dirigida por Jaime Suárez trazó una nueva vía en la 
cara Suroeste denominándola “GPS” que con el tiempo se transformaría 
en la Normal. En febrero de 1999 una expedición alemana se aproximó 
desde el Campo de los Burritos Muertos y escalaron el filo oeste. La Ruta 
GPS fue repetida por varios grupos y en el verano austral de 2003 los 
alemanes dirigidos por Von Gotz repitieron la Ruta original mientras 
Alex Von Gotz escaló hasta el pico Este logrando así el segundo ascenso. 
En abril del mismo año una expedición de Mar del Plata inauguró una 
nueva Ruta hollando de paso a la Cumbre Principal la cumbre Oeste, 
última virgen  del macizo. El primer ascenso invernal lo realizaron Jabi 
Txikon y Arkaitz Ibarra el 24 de junio de 2012.

Indispensable:
En la región que rodea al Bonete se pueden visitar los llamativos Refugios 
que fueron construidos por el gobierno argentino para cobijar los arrieros 
que llevaban ganado a Chile. Durante el  segundo cincuenteno del siglo 
XIX las exportaciones de ganado principalmente de burros y caballos, 
eran fundamentales para la economía de la región, y bajo la presidencia 
de Domingo F. Sarmiento se terminaron de construir tres baterías 
(13 Refugios en total) que garantizaran la seguridad de las arrias. Los 
hermanos italianos Zanatta fueron los encargados de construirlos entre 
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1864 y 1873 habida cuenta de su experiencia en la construcción de 
Refugios similares en Siberia. El diseño elegido fue el de una bóveda con 
base circular que remata en un ingreso que asemeja la forma del espiral, 
una  pequeña ventana y un minúsculo orificio en la cúpula para garantizar 
que emerja el humo del interior. Habitualmente se ha comparado estos 
Refugios con los nidos de hornero, pero la inspiración provino de la lejana 
Siberia. 

Vicente Cicchitti:
Nacido en Mendoza en el año 1918, hay que definirlo como 
explorador y justamente en los +6500 dejó una profunda 
huella. Su logro más destacado es haber lconseguido el primer 
ascenso del Bonete en 1970, pero otras proezas lo identifican 
como un precursor. En 1948 participó en la expedición que 
logró el 8vo ascenso del Tupungato. Un año más tarde logró el 
tercer ascenso del Mercedario por la variante del filo negro, y 
en abril de ese mismo año exploró la Ruta argentina al Ojos del 
Salado, ingresando por primera vez  por el rio Aguas Calientes. 
Participó de la 2da Expedición Argentina al Himalaya y en 1983 
lideró la expedición que logró el primer ascenso de la cumbre 
Este del Pissis. El Dr. Espinosa, en el prefacio de “Diario de un 
viaje a la India”, libro póstumo de Cicchitti, lo define como un 
humanista integral. Seguramente esta característica lo hizo 
vivir un andinismo que excede ampliamente lo deportivo para 
adentrarse en lo cultural. Murió en Mendoza en diciembre de 
1985.

ACCESOS
 

Refugio Veladero - CB Penitentes: El Acceso más habitual al Bonete. 
Conduce a las Rutas Normal (1) y de los Neveros (2).

Refugio Veladero - CB Burritos Muertos: Continuación del Acceso A 
que conduce a la Ruta Filo Oeste (3) 

Refugio Veladero - CB Pioneros: El más largo de los Accesos al Bonete, 
resulta exigente para las 4 x 4 aún cuando la huella está bastante transitada 
casi todo el trayecto. Conduce a la Ruta Norte (4).

Refugio Mulas Muertas  - CB Tambero: Acceso difícil y muy poco 
transitado para 4 x 4, que conduce a las Rutas Original (5) y la Sureste 
(6) 
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Cartografía:

Cerro Bonete Chico, 1:100.000, IGMA, 2969-4, 1987
Monte Pissis, 1:100.000, IGMA, 2769-34, 1992
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CARAS SUROESTE Y OESTE
 
A) Refugio Veladero – CB Penitentes

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 

Descripción: En el Refugio Veladero (28°13’28’’S / 68°55’15’’O, 4.390 
m), a 137 Km de Vinchina por la RP 26, parte al N una huella (Km 0) 
que ingresa en el vasto y arenoso valle del Veladero. Se la sigue, y pronto 
el volcán homónimo comienza a quedar a la izquierda (O), mientras el 
Bonete aparece adelante a la derecha (NE) y el Peñas Coloradas (4.975 
m) a la derecha (E). En un mojón del IGM en el Km 17,5 se debe dejar la 
huella bien marcada, que sigue al N en dirección a la Corona del Inca, 
para tomar la suave ladera arenosa con rumbo NE hacia donde una 
quebradita proveniente del Bonete llega al valle mayor. Tras un tramo 
de terreno suelto y algo exigente, al principio por el cauce y luego por su 
margen E, en el Km 24 se alcanza el Campamento Penitentes (28°03’52’’S 
/ 68°49’09’’O, 5.100 m), protegido por un gran campo helado y dotado de 
agua. Tiempo Estimado: 1 hora desde el Refugio Veladero. 

1) RUTA NORMAL
Otros nombres: GPS
Cara: SO
Base: CB Penitentes (5.100 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.659 m   
Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: J. Suarez, A. Giménez, H. Siebenhaar,  D. Flores,  A. 
Dallasta,  J. Herrera, M. Peña Monroy y  L. Suarez en noviembre de 
1996.  

Descripción: 

Jornada 1: Saliendo hacia el E se faldea la loma de acarreo que limita al 
cauce que alberga al campamento en tal dirección, y se toma un amplio 
y suave valle por el cual se asciende al NE. Algo más arriba se divide en 
dos, y debemos dejar el más marcado, que nace al NE directamente de la 
cumbre Oeste de la montaña, para tomar la opción de la derecha (E). Ésta, 
tras bordear una loma rojiza por el O, toma rumbo E y gana una suave 
ladera de acarreo. Más adelante se retoma el rumbo NE, hasta alcanzar 
un plano valle de altura al pie de uno de los filos que bajan hacia el SO de 
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la cumbre Oeste, en el cual se encuentra el C1 (28°02’43’’S / 68°46’54’’O, 
5.720 m), cercano a algunos manchones de nieve. Desnivel: 620 m. 
Distancia recorrida: 4,8 Km. Tiempo de actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 2: Saliendo al NE se sigue por la base del contrafuerte de la 
cumbre Oeste que se va dejando a la izquierda. Por laderas firmes se 
alcanza un marcado filo que asciende hacia la cumbre Oeste, la cual 
presenta dos promontorios gemelos. Atravesando varios neveros se 
llega a la cota 6.000 donde es recomendable montar el C2 (28°02’11’’S 
/ 68°46’31’’O, 6.030 m). Si bien la jornada es corta se gana el suficiente 
desnivel y distancia, como para acortar la jornada de cumbre. Desnivel: 
310 m. Distancia recorrida: 1,2 Km. Tiempo de actividad: 2 a 4 hs.

Jornada 3: Desde el campo 2 se continúa por el filo que gana gradiente 
a partir de los 6.150 metros. Al llegar a los 6.370 m el filo tuerce hacia el 
NE y por él se alcanza el collado entre la cumbre Oeste y la Sur donde se 
ingresa al plateau entre las cumbres.  Se sube por acarreos por las laderas 
del filo cumbre Sur – Principal y al llegar bajo una antecumbre se gana 
la cresta final, hasta que tras un promontorio y un tramo rocoso muy 
inclinado, se alcanza la Cumbre Principal. Desnivel: 729 m. Distancia 
recorrida: 3 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.

Variante:
1.1 Variante del Canal (G. Almaraz  y E. Namur en octubre de 2001, 
hasta el collado. Hasta la cumbre D. Benegas, F. Grajales y D. Montes en 
marzo de 2002 habiendo partido desde un campamento en las plancha-
das del Tambero)  Desde el C1 se transita con rumbo E hasta superar el 
contrafuerte rocoso que baja de la cumbre O. Se continúa ascendiendo 
por el amplio canal que desciende del collado entre las cumbres Oeste y 
Sur por terreno arenoso pero firme. Se instala un campamento a 6.000 
metros detrás de una gran roca que sirve de protección. Durante la tercer 
jornada se continúa por el gran canal hacia el collado que se alcanza a los 
6.500 m donde se empalma la Ruta Normal (1).  Esta variante es adecuada 
para cuando el viento oeste dificulta el ascenso. 

2    RUTA DE LOS NEVEROS
Cara: OSO
Base: CB Penitentes (5.100 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.659 m   
Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: G. Almaraz, E. Namur, F. González en abril de 2003. 



184

BONETE

Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB se continúa por el canal de hielo que desciende 
del Bonete en vez de buscar la loma al E del CB que lleva a la Normal. 
Bordeando este canal helado se alcanza el amplio altiplano de los 5.500 
metros y por él el primer gran nevero. Ascendiendo por el nevé se continúa 
hasta un estrecho y empinado canal (40º) por el cual se accede al segundo 
nevero, y por este se transita hasta el C1 (28°01’57’’S / 68°47’26’’O, 
5.690 m). Desnivel: 620 m. Distancia recorrida: 4,8 Km. Tiempo de 
actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 2: Se asciende por el segundo nevero hasta un sector rocoso, 
aldejarlo atrás se continúa por una pendiente de acarreo hasta el tercer 
nevero, donde en un plano se instala el campo 2  (28°01’30’’S / 68°46’55’’O, 
6.060 m). Desnivel: 370 m. Distancia recorrida: 2,3 Km. Tiempo de 
actividad: 3 a 4 hs. 

Jornada 3: Se inicia la jornada por un sector de poca inclinación y rumbo 
NE se ingresa, dejando a la izquierda (O) otro nevero, al sector rocoso, con 
algunos tramos algo inclinados que requieren el uso de las manos para 
progresar que proviene de un col justo al N de la cumbre Oeste. Tras un 
cambio de pendiente se atraviesa en dirección E el plateau nevado, y se 
asciende por una ladera de acarreo que conduce hasta un alto promontorio 
ya cercano a la Cumbre Principal. Desnivel: 621 m. Distancia recorrida: 
3 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs. 

Variantes:
2.1 Variante media: (J. Lalueza, A. Garate y J. Ayestaran en enero 
de 2009)  Desde el campo 1 se continúa hacia arriba por el acarreo 
directamente hasta el emplazamiento del C2, superando la banda rocosa 
por la derecha (E) sin atravesar el segundo nevero y alcanzando la Ruta a 
los 6130 m. Durante el ascenso no utilizaron el C2 alcanzando la cumbre 
directamente.
2.2 Variante Cumbre Oeste: La Ruta descripta es la usual para alcanzar 
la Cumbre Principal, los primeros ascensionistas realizaron el itinerario 
pasando por la cumbre Oeste (6.501 m).

B) Acceso Refugio Veladero - CB Burritos Muertos 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.
    

Descripción: Desde el Refugio Veladero se sigue el itinerario descripto 
en el Acceso A, pero en el Km 17,5 no se deja la huella marcada sino que se 
sigue por ésta hacia el N. Tras una angostura de tránsito complicado, en 
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el Km 29 se alcanza el campo de los Burritos Muertos, donde el seco lecho 
arenoso que se recorre aparece rodeado por claros paredones rocosos. Al 
pie del cambio de pendiente oriental, se encuentra el CB Burritos Muertos 
(28°02’00’’S / 68°50’12’’O, 5.000 m aprox.) en algunos momentos del año 
con agua pero siempre dotado de penitentes. Tiempo Estimado: 1 hora y 
media desde el Refugio Veladero.

3    RUTA FILO OESTE
Cara: O
Base: CB Burritos Muertos (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.759 m   
Días de actividad: 2 días.
Primer ascenso: A. Von Gotz, M. Blumenstock, A. Kamber y D. Mane en 
febrero de 1999. 

Descripción: Se avanza desde el CB por la quebrada que pasa entre 
los picos Sudoeste (5.710 m) y Lautaro (5.432 m) en dirección general 
E por campos nevados, y en ocasiones con grandes penitentes, y se va 
bordeando el primero de ellos. Cuando la quebrada se orienta al N se la 
deja, para seguir un amplio lomo que lleva hacia los requeríos del filo O 
(en realidad es una amplia ladera). Tras un campamento a 5.700 m se 
continúa por el filo, que ahora sube al O, justo al N de los neveros del 
Noroeste, hasta confluir con la Ruta 2 ya cerca del filo cumbrero en el 
gran nevero del cráter (6.520 m). Distancia recorrida: 9,8 km.

CARA NORTE
 
C) Acceso Refugio Veladero - CB Pioneros 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   

Descripción: Desde el Refugio Veladero se ingresa por la huella bien 
marcada que lleva al Bonete. En el Km 17,5 se sigue hacia el N y se 
atraviesa el campo de los Burritos Muertos. Luego se sigue el cauce del 
llamado Río del Medio, el cual se angosta y tuerce un poco al NE. En este 
tramo, si bien se está siguiendo una huella bien clara, se debe transitar 
con precaución ya que existen rocas ocultas en el arenal. Hacia el Km 
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29 el valle se abre notablemente y se transita un terreno arenoso muy 
blando en dirección N, mientras se bordea la cara O del Bonete. Luego del 
arenal se accede a la Quebrada de las Piedras, el tramo más dificultoso del 
recorrido. Si la temporada está avanzada el nivel del agua estará bajo y 
existirá una huella marcada. En cambio si el trayecto se realiza en octubre 
o noviembre, la dificultad será mayor debiendo vadear innumerables 
veces el río sin encontrar huella alguna. Luego de la quebrada se deja atrás 
un bonito torreón rocoso, se sale del cauce para subir a la izquierda (NO) 
por un terreno bastante empinado. Volviendo al rumbo N, la pendiente 
sigue aumentando pero el terreno es firme ya que se transitan antiguos 
neveros cubiertos de pedregullo. La huella que se sigue continúa hasta 
el borde S del cráter conocido como la Corona del Inca o Caldera del Inca 
Pillo, destino de algunas excursiones en 4 x 4. En el sitio denominado 
Mirador (27°55’32’’S / 68°48’50’’O, 5.450 m) se tuerce rumbo E para 
remontar un firme y ondulado terreno, que lleva a las laderas del Cordón 
de los Pioneros, donde en el Km 42, se alcanzan las Lagunillas Pioneros 
(27°55’39’’S / 68°47’21’’O, 5.460 m).  Tiempo Estimado: 3 horas desde 
el Refugio Veladero.

4   RUTA 
Cara: N
Base: CB Pioneros (5.460 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.299 m.   
Días de actividad: 2 días. 
Primer ascenso: J. Reinhard y Louis Glauser en febrero de 1986. 

Descripción: 

Jornada 1: Se avanza con rumbo SE por el cauce que desciende hacia el 
Bonete. Cuando tuerce hacia el bajo se busca por un terreno ondulado la 
quebrada que discurre entre el pico de 6.152 m del Cordón de los Pioneros, 
y el de 5.697 metros. Siguiéndola y luego buscando salvar un contrafuerte 
que desciende del Cordón, se busca un campo de penitentes ubicado a 
5.500 m y luego otro del otro lado del  lomo, en un cauce amplio que lleva 
al collado entre los picos de 6.125 m y 6.144 m del Cordón de los Pioneros. 
Sin alcanzarlo, se tuerce rumbo  Sur hacia la lagunilla donde se instala el 
campo de altura (27°58’48’’S / 68°44’50’’O, 5.880 m)  Desnivel: 420 m. 
Distancia recorrida: 9 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.
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Jornada 2: Desde el campo 1 se asciende por un abrupto acarreo hasta 
los 6.200 m donde se alcanza un nevero por el que se puede continuar 
si las condiciones lo permiten, hasta el filo norte por el que se continúa 
hasta la cumbre Norte previo a rodear por la derecha (O) una antecumbre. 
Luego por el filo cumbrero hasta la principal. Desnivel: 879 m. Distancia 
recorrida: 4,8 Km. Tiempo de actividad: 7 a 9 hs. 

CARA SURESTE
 
D) Acceso Refugio Mulas Muertas - CB Tambero 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   
Descripción: Desde el Refugio Mulas Muertas (27°58’48’’S / 68°44’50’’O, 
4.250 m) a 6,9 km del camino que lleva a la Laguna Brava, avanzar hacia 
la Laguna Mulas Muertas y por la huella bordearla hacia el N. Continuar 
por un amplio cauce hacia el N pasando por unas peñas negras con 
construcciones arqueológicas en el Km 6,1 (28°14’51’’S / 68°42’09’’O, 
4.170 m) y luego girar al NE por un amplio lomo hasta llegar a un alto 
en el kKm 15,6 (28°10’41,7’’S / 68°41’00,9’’O, 4.420 m). Continuar 
por un terreno ondulado hasta otro filo en el Km 17,7 (28°09’43,5’’S / 
68°40’47,1’’O, 4.600 m) y descendiendo hasta un vallecito transversal, 
para remontarlo del otro lado hasta el siguiente filo, y luego de transponer 
otro cauce hasta las planchadas del Hombre Muerto, en el Km 21,4 al 
oeste del cerro homónimo (28°08’04,9’’S / 68°41’33,1’’O, 4.720 m). Desde 
este punto es posible continuar, si las condiciones lo permiten, por las 
planchadas con rumbo ONO y rodeando los dos cauces de la Quebrada del 
Salto, alcanzar, en el Km 34 el CB Tambero (28°04’08,7’’S / 68°43’52’’O, 
5.000 m). Tiempo Estimado: 2 horas desde el Refugio Mulas Muertas.
Observaciones: Antiguamente se alcanzaba la cara SE de la montaña 
remontando durante varios días desde Alto Jagüe el Río Bonete, luego 
el del Oro y la Quebrada de Peñas Negras. El primer ascenso del Bonete 
fue realizado de esta forma instalando el C5 cerca del actual CB Tambero. 
Desde la apertura de la actual RP 26 el acceso por el Río Bonete cayó 
en desuso, aunque quien quiera vivir una aventura diferente, cercana al 
andinismo original, puede optar por contratar mulares en Alto Jagüe. 
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5    RUTA ORIGINAL
Otros nombres: Cicchitti.
Cara: SE
Base: CB Tambero (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.759 m.   
Días de actividad: 2 días.
Primer ascenso: V. Cicchitti Marcone y C. Urriche en enero de 1970. 

Descripción: 

Jornada 1: Partiendo desde el CB se busca el cauce que desciende desde el 
collado entre la cumbre Este y la principal, siguiéndolo se superan varios 
neveros hasta los 5.900 metros donde se instala el campamento de altura. 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 5 Km. Tiempo de actividad: 7 
a 9 hs. 

Jornada 2: Desde el campo de altura se busca el collado entre la Cumbre 
Principal y la Este (6.325 m) montándose en el filo que une ambas 
cumbres. Por el filo (rumbo O) se asciende hacia la arista que une la 
Cumbre Principal con la Norte alcanzándola poco antes de la cumbre. 
Desnivel: 859 m. Distancia recorrida: 3,5 Km. Tiempo de actividad: 
7 a 9 hs. 

Variante: 
5.1 Variante cumbre Este: La Ruta descripta es la usual para alcanzar la 
Cumbre Principal, los primeros ascensionistas realizaron el itinerario en 
el día y pasando por la cumbre Este (6.325 m).

6    RUTA SURESTE
Cara: SE
Base: CB Tambero (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.759 m   
Días de actividad: 2 días.
Primer ascenso: G. Planes y E. Steenhus en marzo de 1987.

Descripción: 
Partiendo desde el CB se avanza por la Ruta 5 buscando el cauce que 
desciende desde el collado entre la cumbre Este y la Principal, pero en vez 
de buscar la base de la cumbre  Este por las pendientes del E se sigue por el 
cauce mismo hasta el lomo que desciende de la cumbre Sur. Campamento 
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a 5.900 metros. Por el lomo superando algunos tramos rocosos y neveros  
se alcanza el filo cumbre Sur – Principal y por él hasta la cumbre. 
Distancia recorrida: 8 Km. 

Variante: 
6.1 Variante cumbre Sur: La Ruta descripta es la usual para alcanzar 
la cumbre principal, los primeros ascensionistas realizaron el itinerario 
pasando por la cumbre Sur (6.675 m)
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Cara Suroeste

Cara Norte

Colección GA

Colección GA
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Cara Sureste

Caldera del Inca 

Colección GA

Colección Daniel Pontin





TRES CRUCES (6.749m)

Zona: Puna
País: Argentina (Catamarca) Chile (Atacama) 
Coordenadas Cumbre Principal: 27° 05’ 55” S / 68° 46’ 41” O 
Mejor época: De noviembre a marzo.

Impacta su altura, su majestuosidad y su amplitud. El macizo del Tres Cruces es 
prácticamente una pequeña cordillera enclavada en el inhóspito desierto de Atacama, 
donde sobresalen los altivos picos Central y Sur, este último el mas alto. Justamente su 
cara meridional es la imagen más cautivante del cordón y donde el hielo le gana a los 
oscuros pedreros el protagonismo. La Ruta por el N (Chilena) a la cumbre Principal es 
la Normal más exigente de la Puna, mientras que la espectacular y recóndita cara sur 
alberga sus vías en hielo y nieve más interesantes
Como todas las cumbres de la región la desinformación ocupa varias páginas de su 
historia y debido a ello durante años se a�rmó la supremacía de la cumbre Central sobre 
la Sur e incluso la cartografía argentina le seguía asignando 6.356 m. Un complicado 
acceso y su ubicación relativa frente a sus grandes vecinos, mas una cuota de falta de 
precisión en la información lo convierten es uno de los +6500 con menor cantidad de 
ascensos en su historial. 

El Macizo del Tres Cruces visto desde la cumbre del Ojos del Salado. Esta visión es la que 
motivó al científico alemán Walther Penck a afirmar a principios del siglo XX que el Tres 
Cruces era la montaña más bella de Sudamérica. Luego de un siglo es imposible no tener una 
sensación similar  (Colección Darío Bracali) 
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: Se encuentra en el sector de la Puna donde un grupo de 
montañas altera el convencional orden N - S de la línea de máximas 
alturas andinas, para orientarse durante 50 Km de E a O. En su extremo 
oriental se encuentra el Incahuasi, y en el occidental el Tres Cruces. La 
frontera internacional pasa por su cumbre Sur o Principal, dejando la 
mayor parte del macizo en Chile, y traza allí una curva de 90°, tomando 
sin rodeos rumbo S. Al pie de su cara N pasa la Ruta Internacional que 
une Copiapó con Catamarca, mientras que al pie de su cara S se extiende 
una de las áreas más remotas del mundo.

Tipo geológico de Montaña: Volcán Compuesto.

Descripción Topográfica: La silueta del Tres Cruces resulta incon-
fundible. Desde el E y el O se distingue por su alargado perfil con tres 
picos. Su cuerpo principal se define en torno a sus dos gigantescas 
cumbres: Principal o Sur (6.749 m) y Central (6.629 m), separadas por un 
col que apenas alcanza los 6.000 m. De acuerdo al criterio aceptado para 
los Andes del re ascenso de +400 para identificar como independientes los 
picos vecinos, existirían dos cumbres independientes dentro del cordón, 
pero a los efectos de este trabajo se considera a todo el macizo como uno 
siendo la sur la cumbre principal. 
Al norte de la cumbre Central se encuentra el pico Polonia (6.320 m) y 
al NO se alza el vistoso pico Norte o Cenizo (6.030 m), generando un 
amplio anfiteatro en su cara O. La punta Chilena (6.452 m), por su parte, 
se desprende como un hombro de la Principal hacia el O. Tanto desde el O 
como desde el E el Tres Cruces aparece como una montaña dotada de tres 
picos claramente diferenciados. Sin embargo, curiosamente, no son los 
mismos. En el primer caso se ven la punta Polonia y las cumbres Central 
y Principal, mientras que en el otro aparecen el pico Norte, la cumbre 
Central y la punta Chilena, detrás de la cual asoma el extremo superior 
de la cumbre Principal.  
Todas las alturas indicadas corresponden al IGN Argentino que coincide 
con las brindadas por SRTM y prácticamente con las del IGN Chileno.

Área Protegida: No. En Argentina se ha propuesto y está en tratamiento 
legislativo la Reserva Provincial Las Parinas, que incluiría a esta montaña. 
En Chile, el PN Nevado de Tres Cruces se encuentra unos km al O de la 
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montaña, sin que ésta quede dentro de sus límites. Su nombre se debe al 
hecho de que la imagen del volcán domina por completo su paisaje.

Permisos: Por Chile se precisa el permiso del Difrol (www.difrol.cl) para 
extranjeros, el cual se tramita enviando con cierta antelación un mail 
a esa dirección o a Sernatur Atacama (infoatacama@sernatur.cl) con 
los datos completos de todos los miembros del grupo y un programa de 
ascenso. La autorización se recibe gratuitamente y se presenta en el retén 
de carabineros de Maricunga, o en el de Laguna Verde si se está llegando 
de Argentina. 
Para acceder por la vertiente sur (desde Catamarca) se deberá registrar la 
expedición en la oficina de la Subsecretaria del Ambiente, dependiente 
de la Secretaría del Agua y del Ambiente de la Provincia de Catamarca. El 
horario de atención es de 8.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 hs y se encuentra 
en Guanchin a 18 km de Fiambalá sobre la Ruta 60 que lleva al Paso de 
San Francisco (más información en www.ambiente.catamarca.gov.ar o a 
los teléfonos 0800 7778765 o 03833 437983). Además también se deberá 
registrar en la oficina de Seguridad Turística de Fiambalá dependiente de 
la Policía de la Provincia de Catamarca, sita en Diego Carrizo de Frites 
esquina Julio Serrano, frente a la plaza. Teléfono 03837 – 496736 donde 
puede requerirse un GPS y un juego de radios VHF por grupo y obligar a la 
contratación de un guía local de 4 x 4 para ciertos Accesos vehiculares. 

Refugios: No. 

Rescate: En Argentina, Gendarmería Nacional: Tel. 03837-48-2001 (Las 
Grutas) o 42-0003 (Tinogasta). En Chile, Carabineros: Tel. 052-198-1009 
(Maricunga).

HISTORIA
Significado del Nombre: En América desde siempre las montañas han 
sido lugares sagrados, y muchas de ellas poseen en sus cumbres apachetas 
que lo materializan. Durante la colonización española la Iglesia llevó 
adelanta una cruzada contra las “idolatrías” americanas forjándose el 
criterio de reemplazar apachetas por cruces, o más bien coronar aquellas 
con éstas. Tal es el origen de la costumbre de coronar las montañas 
andinas con cruces. “Cada pico, una cruz” sería entonces la idea que 
inspiró la colonial nominación del Tres Cruces. De todos modos, se trató 
de un simple bautismo a la distancia y parecería dar lugar a la teoría 
- leyenda que dice que las nominaciones de esta parte de la cordillera 
fueron hechas por un grupo de jesuitas que mientras marchaban al exilio 
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iban nombrando las grandes montañas que veían: San Francisco, El 
Fraile, Indio Muerto (actualmente El Muerto), El Ermitaño, Tres Cruces.

Primer ascenso: Witold Paryski (Polonia) el 26 de febrero de 1937, por 
la Ruta Normal tras una aproximación por el sur y luego de ascender 
hasta el col entre los picos Sur y Central por el E desde Tres Quebradas, 
en Argentina. 

Primer ascenso cumbres secundarias: Cumbre Central (6.629 m) 
Stefan Osiecki y Witold Paryski (Polonia) el 24 de febrero de 1937, por la 
Ruta Nevero Central. Cumbre Norte o Cenizo (6.030 m) Kurt Claussen, 
Julián Bilbao y Hans Uwe Grosse en febrero de 1973. Pico Polonia (6.320 
m) expedición polaco - chilena liderada por Maciej Kuczynski en marzo 
de 1972. La punta Chilena (6.452 m) fue ascendida por Jaime Suarez y 
Mirta Sarmiento en noviembre de 1997.

Historia: 
A fines de 1936, el Club Alpino Polaco enviaba la Segunda Expedición 
a los Andes buscando hollar las mas altas cumbres americanas. Con 
esta frase se podría dar comienzo a varios de los acápites históricos de 
las montañas de la Puna y si se hace mención a la primera expedición, 
también incluiríamos al Mercedario y Aconcagua. Pero en el caso del Tres 
Cruces no hay opción a dar comienzo de otra manera. El gran macizo no 
estuvo en los planes de ninguna expedición, ni siquiera la que demarcó el 
límite argentino – chileno, hasta que llegaron los centroeuropeos. 
Los polacos, que para fines de febrero de 1937 ya habían escalado el 
Nevado de los Patos (6.239 m), el Pissis (6.795 m) y el Nacimiento (6.436 
m), buscaban en una segunda etapa de la expedición alcanzar las cumbres 
ubicadas al norte de la cuenca de la Salina de la Laguna Verde: El Ojos del 
Salado (6.893 m) y el Tres Cruces.
Partieron de su campo base establecido en Tres Quebradas y luego de 
compartir la primera parte de la travesía con el grupo que iba al Ojos del 
Salado Witold Paryski y Stefan Osiecki prosiguieron hacia el Tres Cruces 
estableciendo dos campamentos intermedios. La logística en esa época se 
basaba en el transporte de los equipos con mulares y el principal objetivo 
de cualquier grupo era poder llevar la carga lo mas alto posible, y en este 
caso, lograron transponer las elevaciones del collado Solo – Tres Cruces 
entrando de esa manera a Chile, descendiendo hacia las laderas orientales 
del macizo donde instalaron  el campamento de ataque a la cumbre. 
Explica Oscieki en su informe que vieron la pared sur, pero entendieron 
que sortear sus dificultades complicaría la consecución de su principal 
objetivo que era lograr el primer ascenso de la magnífica montaña.
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El día 24 de febrero de 1937 luego de partir de un campamento alto en el 
collado entre las cumbres Central y Sur  lograron el primer ascenso de la 
cumbre Central (6.629 m) descendiendo en el día al vivac. Luego de un 
día de descanso, Witold Paryski decidió encarar solo el ascenso pendiente 
y por la ladera norte escaló hasta el punto mas alto del macizo logrando 
el primer ascenso de la cumbre Principal (6.749 m).
Eclipsado por el vecino Ojos del Salado, el Tres Cruces permaneció 
olvidado hasta 1972 cuando una expedición Polaco – Chilena, durante 
su aclimatación para intentar el Ojos, logró el primer ascenso del pico 
secundario de 6.320 m al que llamaron Polonia.  Un año después una 
expedición chilena liderada por Gastón Muga logró el primer ascenso de 
la cumbre Norte (6.030 m), el segundo de la Central y el segundo de la 
Principal, aunque de este último no se encontraron los testimonios. El 
acceso usado por esta expedición es por el oeste, viniendo de Maricunga, 
habiendo inaugurado de esa manera el utilizado actualmente. 
En mayo de 1989 el francés Philippe Reuter junto con Andrés Marangunic 
lograron el tercer ascenso de la Cumbre Principal, esquiando en algunos 
tramos durante el descenso.
En marzo de 1995 el canadiense Gregory Horne y el alemán Fritz 
Radun lograron el segundo ascenso de la Cumbre Norte y el tercero de 
la Central, y Horne solo, el cuarto de la Principal, mientras que dos años 
después el grupo alemán dirigido por Alex Von Gotz alcanzó por cuarta 
vez la Cumbre Central, en 1998 logró el quinto de la Principal. Hasta ese 
momento todos los ascensos se habían realizado por la Ruta original de 
los Polacos por la cara Norte (1) y salvo Paryski, todos accediendo desde 
el Oeste.
Por esos años Claudio Fernando Bravo, montañista tucumano, había 
postulado en el Boletín del Club Andino Tucumán, la pared Sur del Tres 
Cruces como uno de los últimos problemas a resolver de los Andes de 
Atacama, y en el mismo escrito deslizaba un desafío a los montañistas 
argentinos para que la transiten. Unos años después y haciendo eco de 
los escritos de Bravo, tres expediciones argentinas coincidieron en el año 
2000 en dicha vertiente.
En enero el Grupo Rosarino de Alta Montaña, por primera vez luego de 
los polacos, remontó el Río Salado desde Tres Quebradas y estableció un 
CB avanzado al SO del Tres Cruces, alcanzando la cumbre por un canal 
en la parte izquierda de la pared. En octubre del mismo año un grupo de 
Mar del Plata desde un CB ubicado al Sur logró superar la pared por una 
Ruta directa desde la base hasta la cumbre misma y con  resaltes de 45 a 
50º (séptimo ascenso).
Unas semanas después ingresó a la zona el grupo de Mendoza dirigido 
por Jaime Suárez, pero quedó trunco su intento al no poder superar el 
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caudaloso Río Salado ya mucho más cargado de aguas de deshielo. Este 
mismo grupo terminó de escribir su página cuando un año después, en 
noviembre de 2001, logró abrir la Ruta SE sorteando empinadas rampas 
de 45 y 50, consiguiendo así el octavo ascenso del Tres Cruces.

Indispensable:
Durante gran parte del siglo XX, incluso hasta los años '80, se consideró 
oficialmente que la Cumbre más alta del macizo era la Central, cotándose 
con tan sólo 6.356 m la Cumbre Sur (Hoja Fiambalá 1:500.000 IGM 
Argentina 1962, anteriores y equivalentes del IGM de Chile). No obstante, 
los polacos que hicieron los primeros ascensos de ambas, al regreso de su 
viaje publicaron algunos croquis, en los cuales la Sur aparecía siendo 10 
m más alta que la Central.

Jaime Suárez
Jaime Suarez es uno de los montañistas más reconocidos 
de Latinoamérica. Se destaca principalmente por haber 
explorado las montañas más altas de los Andes en épocas 
donde la información era escasa o inexistente y el acceso a 
dichos montes extremadamente complicado. Nació en el 
Principado de Asturias en marzo de 1946. Fue presidente 
de la Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo y 
Escalada. Fue el primero en escalar las 10 cumbres más altas 
de la cordillera argentino chilena. Abrió las actuales Rutas 
Normal del Bonete y Walter Penck, la Sudeste del Tres Cruces 
y una  variante de la Ruta Noreste del Pissis. Escaló en todos 
los países andinos, en Centroamérica, México y España. En 
1991 lideró la expedición de UPAME que retiró 9 toneladas de 
basura del Parque Aconcagua y en 1994 nominó las cumbres 
del Pissis. Vive en Mendoza.

ACCESOS
Quebrada Piedra Pómez  - CB Confluencia: Acceso relativamente 
simple que conduce a la Ruta Normal (1). 

Llano Piedra Pómez - CB Quebradilla: Acceso muy poco utilizado, ya 
que puede presentar dificultades que impide el paso de los vehículos. Da 
acceso tanto a la Ruta Normal (1) como a la Sudeste (2), que corre por la 
frontera internacional. 

La Coipa - Playa de Jonson: Acceso muy largo y exigente para 4 x 4, 
pero que conduce a las Rutas más bonitas de la Puna, las de la cara Sur del 
Tres Cruces.
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CARA NOROESTE
 
A) Quebrada Piedra Pómez – CB Confluencia

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 

Descripción: En un punto de la Quebrada Piedra Pómez (27°02’44”S 
/ 68°53’31”O), a 39 km del Complejo Aduanero Maricunga y 69 km del 
Paso San Francisco, sale un camino secundario al S de la RN 31. Se lo 
toma, y en el Km 3,8 tras una curva indicada por una pirca comienza 
a perder altura y a alejarse del Tres Cruces con rumbo O. Dejándolo, se 
sigue por terreno arenoso en dirección SE, siempre optando por la huella 
más marcada. En el Km 9 se presenta una bifurcación, y se debe seguir a 
la derecha (E), bordeando un cauce arenoso que finalmente se atraviesa 
hacia el N para alcanzar en el Km 11,7 el CB Confluencia (27°05’37”S / 
68°49’28”O, 5.200 m), muy bien ubicado en el encuentro de dos arroyos 
que traen agua. Tiempo Estimado: 1 hora desde la RN 31 (Quebrada 
Piedra Pómez).

1    RUTA NORMAL
Otros nombres: Chilena, Polaca.
Cara: N
Base: CB Confluencia (5.200 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.549 m   
Días de actividad: 2 días.
Primer ascenso: W. Paryski en febrero de 1937. (Durante el primer 
ascenso se accedió desde Tres Quebradas a la ladera este). Por la ladera 
Oeste el primer ascenso lo realizaron Gastón Muga y Patricio Cortez en  
febrero de 1973.

Descripción: 

Jornada 1: Se remonta el arroyo que proviene del N, para enseguida 
tomar un vasto arenal que asciende suave al E. Dejando atrás el nevero 
que le da origen, se sigue manteniendo el rumbo por un cauce seco. El 
pico Norte va quedando a la izquierda, a cierta distancia al otro lado de 
un arroyo más importante. Hacia adelante dos valles paralelos conducen 
hasta el col entre las cumbres Principal y Central, alcanzando el de la 
derecha (S) su punto más bajo. Al ingresar en éste, la pendiente se hace 
más intensa. Un cauce helado hace más firme el terreno arenoso, por el 
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cual corren fragmentarias huellas en zig-zag. Más arriba comienzan a 
aparecer grandes rocas, y en la anteúltima depresión antes del collado 
de 6.008 m lo hacen una serie de lagunas. En el borde de la menor y 
más cristalina de ellas, la cual es alimentada por un pequeño nevero, se 
levanta el C1, llamado en algunos informes campo Lagunas (27°05’02”S 
/ 68°47’37”O, 5.950 m). 
Desnivel: 750 m. Distancia recorrida: 3,5 Km. Tiempo de Actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 2: Se sale hacia el E, alcanzando pronto otra cuenca similar que 
presenta una laguna y una especie de cráter helado. Al otro lado sigue 
el valle que conduce al collado de 6.008 m. Poco antes de llegar al col se 
lo deja para remontar con rumbo S un filo rojizo que desciende desde la 
Cumbre Principal. A 6.150 m se accede a un valle de altura cubierto de 
neveros. Siguiendo al S se ingresa a una quebrada nevada, más angosta 
y empinada. Desde el O cae una floja ladera rojiza de acarreo mientras 
que desde el E lo hace una más oscura y rocosa. A 6.350 m se accede al 
hombro a partir del cual se prolonga hacia el O la punta Chilena. Girando, 
hacia el SE se rumbea hacia la Cumbre Principal. Aquí el terreno está 
ocupado por grandes bloques, por lo que el tránsito es incómodo e implica 
permanentemente subir y bajar de ellos, dando rodeos en busca del 
itinerario menos complicado. El ritmo de marcha se torna muy lento. Tras 
un sector plano seguido de otro de intensa pendiente se accede a la pared 
vertical que aísla el domo superior del resto de la montaña. Ésta presenta 
una brecha que apenas implica una trepada, escondida en su sector 
izquierdo bajo dos torreones. Encontrarla es la clave de la Ruta, aunque 
con el equipo apropiado se podría escalar otros tramos de pared. Luego 
resta recorrer el plateau somital, el cual lleva a través de una sucesión 
interminable de pozones entre torres de material volcánico y rocas sueltas 
hasta la Cumbre Principal. 
Desnivel: 799 m. Distancia recorrida: 2,7 Km Tiempo de actividad: 
7 a 9 hs. 

2    RUTA NEVERO SUR A LA CUMBRE CENTRAL

Cara: S de la cumbre Central.
Base: CB Confluencia (5.200 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.429 m       
Días de actividad: 2 días.
Primer ascenso: S. Osiecki y W. Paryski en febrero de 1937.  
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Descripción: 

Jornada 1: mismo recorrido de la Ruta 1 hasta el C1.

Jornada 2: Se toma al E, atravesando la cuenca superior, hasta el col 
6.008 m. Desde allí se hace una travesía al NE hasta ganar la base del 
nevero Sur. Luego se lo sigue directo al N, cruzando dos breves filos 
rocosos transversales. Desde los 6.400 m la pendiente tiene unos 40°. El 
punto más alto de la cumbre Central (27°04’08”S / 68°47’13”O, 6.629 m) 
se encuentra cerca del extremo O del filo somital, a su izquierda según se 
llega por esta Ruta. 
Desnivel: 679 m. Distancia recorrida: 2,7 Km Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs. 

Variante:
2.1 Variante Filo Sur a la Cumbre Central: (G. Muga, P. Cortez y 
H. Grosse en febrero de 1973)  Desde el extremo NE de la cuenca de las 
lagunas se asciende en dirección N por una ladera de acarreo cortada por 
varios filos rocosos que bajan en diagonal. Hacia los 6.500 m se ingresa 
a un canalón con pequeños neveros, bastante inclinado y rodeado de 
paredes de roca podrida, el cual conduce hasta la cumbre Central. Un largo 
filo en forma de medialuna presenta tres rocas de altura similar, siendo 
la más alta de ellas la más occidental, o sea la primera que se encuentra 
por esta Ruta. Desnivel: 679 m. Distancia recorrida: 2 Km Tiempo de 
actividad: 4 a 6 hs. 

CARA NORESTE
 
B) Llano Piedra Pómez – CB Quebradilla

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 

Descripción: En el Llano Piedra Pómez (26°56’53”S / 68°46’21”O), 56 
km al E de Maricunga y 52 km al O del Paso San Francisco por la RN 31, 
se toma un camino hacia el SE. Más adelante, a 2 km, llega a su fin, y se 
sigue por un cauce arenoso. Tras un tramo al E, el valle va comenzando 
a recibir afluentes, y se debe optar siempre por las alternativas que 
llevan al SE. Manchones de nieve pueden bloquear el paso, obligando 
a exigentes rodeos por las laderas arenosas. En el Km 10,5 se llega a la 
costa de la pintoresca laguna Quebradilla. Tras bordear su margen O se 
toma un valle que viene del S, y en el Km 13,7 se alcanza el Campamento 
Quebradilla (27°02’10”S / 68°43’45”O, 5.050 m), agradable y dotado de 
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agua. Tiempo Estimado: 1 hora desde Llano Piedra Pómez.

3) Variante Original 
Cara: NE
Base: CB Quebradilla (5.050 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.699 m   
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: W. Paryski  y S. Osiecki en febrero de 1937, hasta el col, 
luego Paryski completó hasta la cumbre la Ruta en lo que constituyó el 
primer ascenso a la montaña. 

Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB Quebradilla se avanza rumbo S por amplios 
arenales entre pronunciados cauces. Luego de sortear uno de ellos se 
accede al C1 (27°03’53”S / 68°43’41”O, 5.330 m). Distancia recorrida 
3,5 km. 

Jornada 2: Desde el emplazamiento se avanza rumbo SO hacia un lomo 
que desciende desde la cumbre Principal y se busca montarse sobre él, ya 
sea por un nevero o directamente por el pedrero. Con decidido rumbo O se 
gana altura buscando el pequeño col que existe entre un rocoso contrafuerte 
y el cuerpo principal de la Cumbre Principal. La pendiente gana gradiente 
y rodeando el contrafuerte rocoso se accede a un desprotegido collado 
sobre los 6.150 m donde es ideal establecer el C2 para no perder altura 
durante la última jornada. Otra opción es descender al campo Lagunas, lo 
cual es óptimo si se quisiera ascender las dos cumbres del Tres Cruces.

Jornada 3: La última jornada es la descripta en la Ruta Normal (1)

CARA SUR
 
C) La Coipa – CB Sur (Playa de Jonson)

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   

Descripción: En el paraje La Coipa (27°38’27”S / 68°09’46”O, 3.280 
m), a 87 km de Fiambalá, se deja en dirección O la RN 60, frente a un 
cartel de la empresa Puna Nueva, dedicada a la cría de camélidos (Km 0). 
Bordeando el alambrado se pasa en el Km 5,1 frente a la tranquera de un 
caserío. Se continúa por un camino que ingresa en una quebrada, y pronto 
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se cruza el arroyo. En el Km 10 da paso a un valle amplio, en que el camino 
va subiendo en caracoles, hasta alcanzar en el Km 22,4 el Portezuelo de 
las Lágrimas, de 4.540 m. Luego se desciende, hasta ingresar tras una 
angostura a un vasto arenal. Hasta aquí es posible transitar en tracción 
simple, pero hacia adelante sólo se puede seguir en 4 x 4. Continuando al 
O, en el Km 31,4 aparece a la izquierda la Laguna de los Aparejos, poblada 
por numerosos flamencos. En el Km 33,6 hay una bifurcación, en la cual 
hay que doblar a la derecha (NO), siguiendo la flecha que indica “a Laguna 
Azul”. La otra opción conduce a una mina abandonada al otro lado de la 
Laguna de los Aparejos, que algunos grupos utilizan para completar su 
aclimatación. El camino sigue claro, por un faldeo y una quebrada, hasta 
otro paso de 4.650 m en el Km 42. Bajando, en el Km 47 se llega a la 
Laguna Celeste, en cuya margen E se bifurcan las huellas que conducen 
al Ojos del Salado, Walter Penck y Tres Cruces (al N) y al Pissis (al SO). Al 
otro lado de la misma hay un tambo incaico (27°34’14”S / 68°31’59”O, 
4.460 m).
Dejando atrás la Laguna, se sigue hacia el N un amplio valle arenoso. La 
huella es ahora muy sutil y a veces parece desaparecer, además no hay que 
confundirse con las que llevan al CB Nacimiento a través del Campo Negro 
(más al E). En el Km 56,3 se llega a un cauce, el cual se cruza tras seguirlo un 
km aguas abajo, hacia el O. Retomando el rumbo N se sube por un amplio 
lomo, y en el Km 59,5 se toma un faldeo en dirección NO, buscando pasar 
justo al N de un lomo rojizo, para enseguida volver a tomar el amplio valle 
con dirección N. En el Km 64 se presenta una nueva bifurcación. Se debe 
entonces girar a la izquierda y continuar en dirección NO hasta alcanzar 
en el Km 69 un filo que ofrece una impactante vista de la cara Sur del 
Tres Cruces. Es la entrada a la llamada Bajada de los Rosarinos o “La 7 de 
enero” como ellos mismos denominaron (27°25’39”S / 68°36’32”O, 4.800 
m), un valle empinado y arenoso que no es recomendable descender a no 
ser que se esté absolutamente seguro de poder volver a subir. Tomándolo, 
se pierde altura durante 10 km, primero al S y luego al O, hasta alcanzar 
la margen oriental de la Salina de la Laguna Verde. Allí se tuerce al N y se 
costea largamente la Salina, junto a la cual hay un tambo inca, y luego la 
Laguna Tres Quebradas. Manteniendo el rumbo se ingresa al valle del Río 
Salado, el cual se angosta, obligando a cruzar varias veces su cauce, y luego 
se ensancha. En el Km 113 se presenta una última bifurcación. Torciendo 
a la derecha (NE), se da un rodeo buscando seguir el valle principal. Tras 
unos km con rumbo N se toma el afluente que viene del NO, directo 
desde el Tres Cruces, y en una confluencia en el Km 121,3 se encuentra el 
CB Sur, llamado “Playa de Jonson” (27°10’22”S / 68°43’50”O, 4.730 m), 
dotado de agua. Tiempo Estimado: 7-8 horas desde La Coipa.
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Observaciones: Si en la bifurcación del Km 113 se sigue al N se alcanzan, 
en 500 m y 3 Km respectivamente, los antiguos campamentos Rosarino 
y Marplatense. Sin embargo, no es recomendable su uso dado que se 
encuentran más lejos y más bajos que la Playa de Jonson.

4    RUTA SUROESTE
Cara: S
Base: CB Sur Playa de Jonson (4.730 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.019 m   
Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: G. Bianchi, R. Casas, L. Crocco, J. Gustavsson, C. 
Kvarta, M. Kvarta, G. Muratti y M. Suso en enero de 2000. 

Jornada 1: Desde el CB se avanza rumbo N por el cauce helado que 
desciende del Tres Cruces continuando por el mismo pese a que gira 
rumbo O hasta el sitio del viejo C1 junto a un gran nevero (27°09’27”S 
/ 68°44’47”O, 4.900 m). Frente al sitio de este antiguo campamento 
confluyen dos cauces. Se toma el principal, que proviene de la izquierda 
(NO), y se sigue largamente su arenoso valle, siempre manteniendo el 
rumbo e ignorando los afluentes secundarios. El terreno presenta algunos 
antiguos neveros cubiertos por dunas de arena volcánica. Hacia los 5.300 
m el paisaje se abre, y adelante aparece la pared sur del Tres Cruces. 
Manteniendo en general el rumbo NO junto a un gran nevero se instala 
el C1 (27°08’04”S / 68°46’11”O, 5.400 m). Desnivel: 670 m. Distancia 
recorrida: 5,8 Km Tiempo de actividad: 5 a 6 hs. 

Jornada 2: Un tramo de acarreo oscuro lleva a los neveros inferiores 
del glaciar Sur. Se los recorre con rumbo N y se ingresa en un corredor 
que finaliza en un vasto paredón rocoso y es limitado a la derecha por 
un característico filo oscuro que divide los dos corredores de la pared. 
Prácticamente llegando al pie del paredón, se sigue junto a él hacia el NE 
hasta los 6.100 m donde se instala el C2 (27°06’40”S / 68°46’33”O, 6.100 
m aprox.). Desnivel: 700 m. Distancia recorrida: 2,8 Km Tiempo de 
actividad: 4 a 6 hs. 

Jornada 3: Se comienza remontando un tramo intenso y luego se accede 
a la porción central del glaciar, donde la pendiente alcanza los 40°, y se 
retoma el rumbo N. Más arriba el ángulo comienza a decrecer y, tras dejar 
atrás una última angostura rocosa, se ingresa a un plateau que conduce 
hasta el rocoso filo somital. Desnivel: 649 m. Distancia recorrida: 1,6 
Km Tiempo de actividad: 5 a 7 hs. 
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5    RUTA SUR DIRECTA

Cara: S
Base: CB Sur Playa de Jonson (4.730 m).
Dificultad: PD 
Desnivel: 2.019 m   
Días de actividad: 2 días.
Primer ascenso: G. Almaraz, F. González y R. Linzing en octubre de 
2000. 

Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB se avanza rumbo N por el cauce helado por el 
mismo recorrido que la Ruta 4 hasta el sitio del viejo C1 junto a un gran 
nevero (27°09’27”S / 68°44’47”O, 4.900 m). Frente al sitio de este antiguo 
campamento confluyen dos cauces. Se toma el que asciende fuertemente 
rumbo N y por hielo se avanza un buen tramo ganando velocidad. Sobre 
los 5.250 metros el paisaje se abre y se continúa por terreno pedregoso 
por un sutil cauce que busca un pequeño collado entre dos contrafuertes 
del Tres Cruces. Superándolo se tuerce rumbo NO hasta alcanzar el  C1 
(27°07’19”S / 68°45’54”O, 5.600 m) junto a varios neveros. 
Desnivel: 1.149 m. Distancia recorrida: 7,5 Km. Tiempo de actividad: 
6 a 8 hs. 

Jornada 2: Superando un tramo donde se alternan pedreros y neveros se 
ingresa al Glaciar y se traza una línea recta hacia la cumbre. La pendiente 
presenta unos 40° promedio, y se gana altura por el amplio corredor 
siempre buscando el borde derecho que está limitado por pedreros oscuros.  
A medida que sube gana gradiente y sobre los 6.500 metros llega a los 45°. 
Justo encima de ésta se rodea la única grieta visible en toda la Ruta y 
a continuación el terreno pierde gradiente. Al rato aparece el rocoso filo 
somital y por pendientes suaves se alcanza la cumbre. 
Desnivel: 870 m. Distancia recorrida: 3,5 Km. Tiempo de Actividad: 
6 a 8 hs. 

6    RUTA SUDESTE
Cara: S
Base: CB Sur Playa de Jonson (4.730 m).
Dificultad: PD 
Desnivel: 2.019 m   
Días de actividad: 2 días.
Primer ascenso: J. Suárez, F. Boscán, A. Giménez, M. Sarmiento y H. 
Siebenhaar en noviembre de 2001.
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Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB se avanza rumbo N por el cauce helado por el 
mismo recorrido que la Ruta 4 hasta el sitio del viejo C1 y se continúa por el 
itinerario de la Ruta 5 hasta el pequeño collado entre los dos contrafuertes 
del Tres Cruces. Superándolo se continúa N y luego de superar un pedrero 
de fuerte pendiente se alcanza el C1 (27°06’24”S / 68°45’51”O, 6.000 m). 
junto a un nevero. 
Desnivel: 1.270 m. Distancia recorrida: 8,7 Km. Tiempo de actividad: 
6 a 8 hs. 

Jornada 2: Cerca del C1 se ingresa al glaciar Sur por una lengua baja 
en las inmediaciones de su límite oriental. Se toma rumbo NO directo 
hacia arriba por el hielo sin grietas en general cubierto de nieve con 
una pendiente promedio de 40º. A grandes rasgos se transita el límite 
internacional. A los 6.500 m la inclinación supera los 45°, mientras se 
bordea un gran sérac por la derecha (E). Más arriba pierde gradiente, y 
tras un último roquerío, se ingresa a un vasto plateau que conduce al 
rocoso filo somital. 
Desnivel: 749 m. Distancia recorrida: 1,8 Km. Tiempo de actividad: 
6 a 8 hs. 

Observaciones: Esta Ruta fue abierta desde el CB Quebradilla, 
alcanzando la base de la pared luego de una aproximación de 2 días. La 
Jornada 1 al ser bastante exigente puede ser dividida en dos instalando 
un campamento en el sitio de viejo C1 (27°09’27”S / 68°44’47”O, 4.900 
m).
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Cara Oeste

Cara Norte del Tres Cruces Sur 

Colección GA

Colección DB
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Cara Este

Glaciar Este

Colección DB

Colección GA
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Cara Sur

Tres Cruces desde la Cumbre del Walter Penck

Colección DB

Colección DB
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Cara Sur del Tres Cruces Central

Testimonio del primer ascenso

Colección DB

Colección DB





HUASCARÁN (6.746 m)

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 di�cultades 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 di�cultad 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 di�cultad 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
 

DATOS GEOGRÁFICOS

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.

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).

Área Protegida: Parque Nacional Huascarán.

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 
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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.

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
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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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.

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.

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 
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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, mar-
cando 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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(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. 

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 (7.134 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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ACCESOS
 

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

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

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

CARA OESTE
 
A) Acceso Mancos – Musho:

Tipo de Vehículo: Normal - Transporte Público.  
 
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.

A.a) Aproximación Musho - Campo Base Raimondi   

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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Cartografía:

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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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.   

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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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.

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.

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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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.

3    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 6.230 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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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. 

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.

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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5    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).

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    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.

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. 
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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.

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: 
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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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.

9    RUTA TURBERA (RUTA CATALANA 2007)

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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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).

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)
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

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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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,  J. Porret y M. 
Glogoczowski en agosto de 1972.

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. 
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14    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.

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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16    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.

17    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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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.

Variantes: 
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. 

18    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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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. 
    
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.
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C. a) Aproximación Quebrada Matará – CB Este

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

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. 

19    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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20    RUTA ANZUS AL HUASCARÁN SUR 
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.

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 de 1.800 m.   

Variante:
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.

 

21    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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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. 

22    RUTA AUSTRÍACA 1972 AL HUASCARÁN SUR 

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.

23    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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Cara Oeste

Cara Suroeste 

Colección DB

Colección Griselda Moreno
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Cara Noreste del Huascarán Sur

Cara Norte del Huascarán Norte 

Colección  David Futyand

Colección  David Futyand
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Cara Este

Cara Suroeste

Colección David Futyand

Colección Greselda Moreno
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Cara Oeste (Escudo)

Expredición DÖAV 1936

Colección DB

Colección DÖAV





LLULLAILLACO (6.739 m)

Zona: Puna
País: Argentina (Salta) Chile (Antofagasta) 
Coordenadas Cumbre Principal: 24° 43’ 12” S / 68° 32’ 12” O
Mejor época: De octubre a abril

El Llullaillaco es en esencia una montaña sagrada. En esta montaña la mística supera 
la geografía y lo espiritual a lo terrenal. No hay montañero que consiga limitar su 
experiencia a lo deportivo, sin dejarse inundar por el místico ambiente de este santuario 
de los antiguos. Hace algo más de 500 años los habitantes del Tahuantinsuyo, motivados 
por la fe, trazaron en sus laderas una red de senderos y Refugios. Desde su cumbre se 
dedicaron, una y otra vez, a celebrar en un entorno hostil a la propia montaña, manantial 
de fertilidad. Todo ello implicaba una tremenda circulación de energía entre ella y el 
hombre. Esa energía aún se percibe en el Llullaillaco. Una montaña viva y fascinante.

El Llullaillaco sobresale en el horizonte andino y  los hielos de su cara sur brillan compitiendo 
con los ocres del desierto que lo rodea. Sus laderas invitan a ahondar en el profundo 
conocimiento del hombre mientras se realiza el extenuante esfuerzo de ascenderlo, y a 
reflexionar  sobre los 500 años de historia de colonización y avasallamiento de los pueblos 
originarios (Colección Griselda Moreno) 
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: El +6500 más septentrional de la Puna, es la montaña 
más alta de la provincia argentina de Salta y de la región chilena de 
Antofagasta. El área a sus pies es una de las más deshabitadas del mundo, 
y por muchos kilómetros a la redonda sólo hay explotaciones mineras y 
puestos militares. El pueblo más cercano es Tolar Grande, en Argentina.

Tipo geológico de Montaña: Estratovolcán.

Descripción Topográfica: El Llullaillaco es un volcán cónico dotado 
de un hombro hacia el O que forma un vasto plateau. El macizo está 
delimitado por los portezuelos Llullaillaco N y S, hacia el NE y el SO. El 
primero de ellos lo separa del Vn. Inca y su pico satélite de la Zorra Vieja 
y el segundo lo hace del Vn. Dos Naciones y su pico satélite Silla. Hacia 
el E sus laderas se hunden en un arenal que lo separa del Vn. Rosado, 
mientras que hacia el O otro arenal cae suavemente hasta el salar de 
Punta Negra, recorrido por el arroyo Llullaillaco y otros hilos de agua 
aún menos importantes.
Al noroeste se encuentra la cumbre NO que alcanza los 6.561 m, pero 
sólo separada de la pirámide cumbrera por un desnivel de 20 m. Al 
Sudoeste existe otra cumbre secundaria que se eleva a 6.456 m, con un re 
ascenso de 100 metros desde el col que la une a la principal. El Sarcófago 
es un curioso escorial elevado, que genera un quiebre en la pendiente y 
eleva una punta (6.575 m aprox.) en la ladera SE llamada Lullaillabur (o 
Lincancaur) por sus primeros ascensionistas. Esta denominación llevó 
al IGN Argentino a incluir en la hoja 1:500.00 Paso Socompa (1954) 
un misterioso cerro llamado Lincancaur levemente al sureste del gran 
Llullaillaco. 
Extensas coladas volcánicas caen hacia el E, N y S. En el resto de la 
montaña filos elevados de escorial se alternan con depresiones rellenas 
de suelto acarreo. En la cara Sur, debido a que recibe menos horas de luz 
que las otras laderas, los neveros permanentes son más importantes. 
El sector cumbrero está compuesto por un enorme amontonamiento de 
grandes rocas volcánicas, que se ordenan en torreones, el más alto de los 
cuales cae directamente hacia el N al filo plano que alberga el adoratorio 
inca. En una fisura de la roca más alta de la montaña se esconde un gran 
tronco, el cual en época inca quizás se alzara verticalmente sobre ella. 
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Todas las alturas indicadas corresponden al IGN Chileno que coincide 
con las brindadas por SRTM y con las del IGN Argentino (en aquellos 
puntos que demarca).

Área Protegida: Parque Nacional Llullaillaco (Chile).

Permisos: Por Argentina, de acuerdo a la Ley Provincial 6649 y en 
virtud de haber sido declarado Santuario Arqueológico, se precisa un 
permiso del Museo de Antropología de Salta, dependiente de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, (tel. 0387-431-1229, 0387-422-2960, 
antropologico@culturasalta.gov.ar). Se debe enviar, con al menos 5 días de 
antelación, un pedido de ascenso detallando la fecha de visita, el nombre 
y el documento de los montañeros, y un mail de contacto. La respuesta 
será enviada gratuitamente y debe ser presentada en Gendarmería de San 
Antonio de los Cobres. Mediante el mismo el montañero se compromete a 
dejar intacto todo resto arqueológico que encuentre, así como a informar 
acerca de su ubicación en caso de considerar que se trata de un hallazgo 
inédito.
Por Chile se precisa el permiso del Difrol (www.difrol.cl) para extranjeros. 
Este se tramita enviando con cierta antelación un mail a esa dirección, 
con los datos completos de todos los miembros del grupo y un programa 
de ascenso, y la autorización se recibe gratuitamente. Además, dado que 
la montaña se encuentra en una AP es necesaria una autorización del 
Conaf (tel. 055-251364, fax 055-253669, jcontrer@conaf.cl , o Argentina 
2510 en Antofagasta o Ayllu Solcor en San Pedro de Atacama). Esta se 
obtiene presentando personalmente, el permiso del Difrol tramitado 
vía mail, junto con un plan de ascenso. Es fundamental al regreso dar 
aviso del fin de la actividad. Conaf se reserva el derecho de agregar un 
guardaparques a la expedición, sin costo alguno.

Refugios: 
Refugio de Conaf Quebrada Zorritas (24°37’18’’S / 68°35’14’’O, 4.170 
m) En la aproximación a la Ruta Normal (1) 

Rescate: En Argentina, Gendarmería Nacional: Tel. 0387-490-9040 (San 
Antonio de los Cobres). En Chile, Conaf: Tel. 055-251364 (Antofagasta) o 
09-358-1124 (San Pedro de Atacama).

HISTORIA 
Significado del Nombre: La interpretación más usual proviene de la 
combinación de las palabras quechuas llulla (mentira, cosa engañosa, 
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falsa) y yaku (agua), en “agua mentirosa” o “aguada del engaño” (conf. 
Diccionario quechua de González Hoguin, 1608) Esta expresión tendría 
su explicación en que las grandes cantidades de nieve acumuladas por 
esta montaña no aportan al hombre un volumen de agua acorde.
Otras teorías indicarían que proviene del aymara, y significa “aguada del 
sentimiento” (M. Jurcich) o “aguada del recuerdo” (E. Alcocer Hurtado)

Primer ascenso: Habitantes del Tahuantinsuyo incaico, entre 1480 y 
1533, por la Ruta Arqueológica (3). Modernamente, Bión González León 
y Juan Harseim (Chile) el 1 de diciembre de 1952, por la actual Ruta 
Normal (1) desde Quebrada Zorritas.

Primer ascenso cumbre secundaria: No existen datos de ascensos al 
pico Sudoeste (6.456 m) mientras que al pico Noroeste (6.561 m), ascendió 
Robert Villareal el 14 de noviembre de 1994 en lo que él denominó primer 
ascenso a la cumbre Noroeste.

Historia: 
Hace unos 500 años, una niña, un niño y una adolescente fueron 
consagrados, quizás por el propio Inca en el Cuzco, y junto a un grupo 
de sacerdotes emprendieron un periplo de varios meses a través de los 
caminos del Tahuantinsuyu hasta alcanzar una de las montañas más 
sagradas del universo incaico, el Llullay-Yaku. Desde el tambo a sus pies 
fueron ascendiendo, en medio de una procesión ritual por el sendero 
trazado en sus laderas. El frío era muy intenso y los mantos de lana que 
los abrigaban no conseguían frenar por completo las más fuertes ráfagas 
de viento. La comitiva pasó por tres Refugios, y en uno de ellos pernoctó. 
El edificio techado y de puerta angosta, dotado de un fogón, brindó una 
noche caliente. Al día siguiente el grupo llegó al filo cumbrero, donde 
otras construcciones le permitieron pasar aún una buena noche en 
medio del frío de los 6.700 m. Justo antes del amanecer los sacerdotes 
condujeron el ritual. La niña, escogida por su pureza para comunicar a 
los hombres con los dioses y vestida con el mayor de los lujos, bebió un 
preparado que le fue haciendo perder la conciencia, y enseguida el niño y 
la joven hicieron otro tanto. El propio frío los transportó hacia la esencia 
de la divinidad, y los sacerdotes pusieron sus cuerpos bajo la tierra más 
alta de la montaña. 
Naturalmente, esto no es más que una ficción recreada de la ofrenda que 
tuvo lugar más de una vez en ésta y otras montañas sagradas. Pero, sin 
dudas, es la secuencia de imágenes que uno no puede sacar de su cabeza, 
cuando va montaña arriba, envuelto en el equipo más caliente y aislante 
disponible, luchando contra la altura y el viento de la Puna. Al ver los 
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senderos y los edificios es difícil dejar de imaginar los momentos de su 
construcción, en medio de las condiciones más hostiles, y a los hombres, 
tras su diseño y planeamiento. De imaginar  las corrientes humanas que 
recorrieron esta montaña ahora ignota e inigualablemente aislada. 
Frente a 500 años de historia humana en el Llullaillaco, el andinismo 
es un pequeño capítulo que recién comienza en 1932, cuando Salvador 
Mazza y Miguel Eduardo Jorg  exploraron una enorme caverna donde 
dice la leyenda que los incas refugiaban sus llamas, y ocultaron el tesoro 
ante la llegada de los españoles. Desde entonces no ha podido ubicarse 
más, pese a que varias expediciones espeleológicas la han buscado. 
En noviembre de 1952, los chilenos Bion González León y Juan Harseim 
ingresaron por la Quebrada Zorritas. y por el canal paralelo a la gran colada 
lograron el primer ascenso deportivo de la montaña el 1 de diciembre de 
1952,  encontrando signos inequívocos de la presencia inca en la cumbre 
misma. Mientras los trasandinos ascendían, el Dr. Rudof Dangl, médico 
de La Casualidad, junto con Guido Ornas y otros 4 compañeros, intentaba 
el volcán desde Argentina sin lograr alcanzar la cumbre. En enero de 
1953 los que fracasaron, también por la ruta Argentina, fueron  Josko 
Cvitanic, Guillermo Poma, Francisco Solana, Carlos Petigniani y Ponce 
de León. Treinta días más tarde la misma ruta utilizada por González 
y Harseim fufe intentada por los argentinos José Fadel, Guido Ornas y 
Pablo García, llegando a los 6.500 metros. 
Apenas un mes después, de hecho se cruzaron con Fadel y sus compañeros 
en Caipe, llegó la expedición alemana dirigida por el as de la aviación 
germana durante la Segunda Guerra, Hans Ulrich Rudel, quien junto con 
Rudolf Dangl y Karl Morghen logró el 31 de marzo de 1953, el segundo 
ascenso por el canalón sur desde un campamento en la ladera SE. 
Seguramente tentado por la leyenda del “tapado” (tesoro inca) y su afán 
de aventura, Rudel, quien había perdido una pierna durante la guerra y 
usaba una ortopédica, ascendió nuevamente y siempre por la misma ruta 
el 10 de diciembre  del mismo año, y el 20 de enero de 1954. Durante 
la segunda expedición perdió la vida Erwin Neubert, y Hugo de Verga y 
Miguel Saleme Villafañe fueron los primeros argentinos en alcanzar la 
cumbre. En diciembre de 1954 apareció en escena el chileno Diego Alonso 
Osses, que también atraído por las doradas leyendas, quedó ligado a la 
historia del Llullaillaco con una nueva ruta y 3 ascensos en total.
En febrero de 1958, el explorador austríaco Mathias Rebitsch lideró la 
primera de sus tres expediciones con fines arqueológicos. Junto con 
Gustav Lantschener repitió la ruta Este, normal de ese entonces. El 18 de 
marzo de 1961 junto con Narciso Díaz realizaron el primer ascenso de la 
ruta Arqueológica desde los 5.600 m habiendo realizado la aproximación 
desde el E, y con el mismo compañero ascendió nuevamente por la ruta 
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Este el 4 de abril de 1961. Se produjeron 4 ascensos más por esta vía, 
hasta que el tucumano Orlando Bravo lideró la expedición que el 15 de 
enero de 1975 realizó el primer ascenso integral de la ruta Arqueológica 
desde el Cementerio (el mismo Bravo guiado por Celestino Alegre había 
descubierto el cementerio en febrero de 1971). 
La ruta Este o Argentina siguió acaparando la mayor cantidad de 
ascensos y recién en la década de 1990 la ruta Arqueológica se convirtió 
en alternativa para quienes intentaran el Llullaillaco desde Argentina. 
El 18 de noviembre de 1995, Robert Villarreal culmino el ascenso de la 
ruta Oeste, y el 29 de marzo de 1997 los argentinos Gustavo Lisi y Rafael 
Monti realizaron el primer ascenso de la Ruta Sur Directa desde un CB 
cerca de la Azufrera Llullaillaco.
En 1999 la Expedición auspiciada por National Geographic produjo 
el mayor hallazgo de la arqueología de alta montaña, y abrió un nuevo 
capítulo no exento de controversias, sobre todo basadas en que los 
actuales habitantes locales, creen que en realidad las ofrendas de sus 
antepasados siguen siendo venerables, y que la exhumación violó un sitio 
sagrado. La posterior exhibición de los cuerpos y sus respectivos ajuares 
no hizo más que avivar esa controversia, aunque desde otro punto de 
vista, también posibilitó que la población en general acceda a una valiosa 
información antes vedada por el desconocimiento, y que justamente se 
comiencen a respetar las culturas pretéritas y sus costumbres vigentes.

Indispensable:
El santuario más alto del mundo: Los habitantes de los Andes siempre 
adoraron las montañas, considerándolas fuentes de fertilidad, y el 
Llullaillaco es una de las más importantes. En el filo cumbrero se encuentra 
el adoratorio, cuyas edificaciones son aún hoy las más elevadas del 
mundo.  Desde 1958, cuando Mathias Rebitsch llevó a cabo excavaciones 
durante su ascenso, en esta montaña el andinismo y la arqueología han 
estado inseparablemente ligados. En 1999 una expedición auspiciada por 
National Geographic Society, liderada por Johan Reinhard y Constanza 
Ceruti, estuvo 13 días en la cumbre y excavó la plataforma artificial 
ubicada en el extremo NE del filo somital, descubriendo el enterramiento 
ritual más alto del mundo. Un niño, una niña y una joven, momificados 
por congelación, constituyen los cuerpos mejor preservados de la historia 
de la arqueología. Las momias se encuentran exhibidas en el Museo de 
Arqueología de Alta Montaña de Salta (www.maam.org.ar), junto con todo 
su ajuar. Pese a que existen varios adoratorios y construcciones a grandes 
alturas como los de Incahuasi y Mercedario, la cumbre del Llullaillaco fue 
durante cuatro siglos el punto más alto comprobadamente alcanzado por 
el hombre.
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Ciertas áreas del chileno PN Llullaillaco se encuentran sembradas con 
minas explosivas. Las más conocidas son la quebrada ubicada un poco 
por encima del Refugio Zorritas, y los Portezuelos Llullaillaco Norte 
y Sur, pero hay otras. La mayor parte de los campos minados están 
señalizados, pero en algunos casos puede ser deficiente esta señalización. 
Como conclusión, del lado chileno se sugiere remitirse a los Accesos y 
Rutas aquí descriptas. Del lado argentino no hay minas, pero es mejor 
mantenerse a distancia prudencial de la línea fronteriza.

Andinismo Sagrado: 

Los habitantes de los Andes siempre adoraron las montañas, 
considerándolas fuentes de fertilidad. Los Incas, durante su 
expansión hacia el S, comenzaron a subir las más veneradas 
con el objeto de llevar a cabo uno de los cultos más exigentes 
que conociera el hombre. Hoy se conocen alrededor de 200 
montañas en las cuales hay vestigios de antiguos ascensos tales 
como senderos, edificaciones, fogones con leña y, en algunos 
casos especiales, enterramientos. El Llullaillaco es una de las 
más importantes, y compone un complejo ceremonial de altura, 
en el cual un adoratorio cumbrero es servido por una vasta 
infraestructura logística. Las razones de su elección pueden 
deberse a que era la mayor altura de una inmensa región 
muy seca y a que la nieve que la blanqueaba habitualmente 
la hacía visible a lo lejos, destacándose no sólo a los ojos de los 
pobladores locales, sino también a los de quienes conducían las 
habituales caravanas de llamas por los caminos de la Puna. 
Un sendero unía su base con su cumbre, ramificándose para 
alcanzar lagunas, cementerios y vetas de minerales. En las 
áreas de poca pendiente se extendía en línea recta y las rocas 
eran despejadas dejando una línea de arena. En terreno 
más inclinado subía en zig-zag con cada curva rellenada y 
nivelada e indicada con una pirca o un poste de cardón. Aún 
hoy son claramente visibles varios de sus tramos. Además, tres 
Refugios, aún en pie, ofrecían posibilidades de pernocte entre 
la base y la cumbre. Aunque ya se ha repetido en otras partes, 
estas “ruinas” son vestigios de un pasado irrecuperable, sitios 
sagrados que han unido a los hombres con sus dioses. En el filo 
cumbrero se encuentra el adoratorio, cuyas edificaciones son 
aún hoy las más elevadas del mundo. Sus paredes son casi tan 
altas como una persona, sus puertas aún tienen el dintel y a 
sus travesaños de madera sólo le falta eltecho. 
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ACCESOS
Monturaqui - CB Quebrada Zorritas: Acceso largo pero simple para 4 
x 4 que lleva a la Ruta Normal (1). Dado que atraviesa terrenos sembrados 
de minas explosivas no se debe dejar nunca la huella.

Monturaqui - CB Oeste: Acceso similar al C, que lleva a la Ruta Oeste 
(2).

Caipe - CB Cementerio Inca: Acceso para 4 x 4 largo pero poco complejo 
que conduce a las Rutas Arqueológica (3) y Filo Norte (4). 

Caipe - CB Sudeste: Acceso en gran medida compartido con el A, que 
lleva a las Rutas Este (5) y Sureste (6).

Acceso Caipe - CB Sur: Acceso complementario del anterior que lleva a 
la Ruta Sur (7)

CARA NOROESTE
 
A) Acceso Monturaqui - CB Quebrada Zorritas

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 
   
Descripción: En la abandonada estación ferroviaria de Monturaqui (249 
km de Antofagasta o 227 km de San Pedro de Atacama sobre la ruta B-55, 
24°20’30’’S / 68°26’10’’O, 3.450 m) se toma una huella vehicular que se 
aleja de la carretera con rumbo S por un amplio valle. Pronto se atraviesa 
un campo minado (hay señalización de peligro), y enseguida se presenta 
una bifurcación, en la cual se debe seguir por la quebrada, ignorando 
la opción que sube por la ladera a la izquierda. Luego se sigue siempre 
la huella principal hacia el S, evitando en todo momento salirse de ella 
dado que la rodean campos minados. En el Km 44 confluye otro camino 
proveniente del NO, y siguiendo hacia el S 2 km más adelante aparece 
el Refugio de Conaf Quebrada Zorritas (24°37’18’’S / 68°35’14’’O, 4.170 
m) donde es posible pernoctar o acampar en sus adyacencias. Tiempo 
Estimado: 3 horas desde Monturaqui.

Observaciones: Conaf sugiere otro itinerario de Acceso, el cual deja la 
ruta B-55 en la quebrada Imilac (24°13’47’’S / 68°52’24’’O, Km 0), a 189 
km de Antofagasta y 2 km al E de la estación ferroviaria homónima, y 
se dirige al S por una laberíntica sucesión de caminos mineros hasta el 
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extremo N del salar de Punta Negra. Dada la complejidad de su recorrido 
y la profusión de carteles que en teoría prohíben el paso, no se recomienda 
esta opción.

A. a) Aproximación  CB Quebrada Zorritas – Campo 1  

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 
    
Observaciones: Se describe como Aproximación a un recorrido que 
se hace en 4 x 4, debido a que históricamente este derrotero se hacía 
caminando. Asimismo, debido a la altura, es necesario pasar la noche 
en la Quebrada Zorritas y luego en este emplazamiento, por lo que en 
general se denomina a este sitio como Campo 1.
Descripción: Se continúa por la huella, la cual 2 km más adelante 
presenta una triple bifurcación. Es importante seguir la opción que 
deja la quebrada hacia la derecha, (seguir la señalización a  “Portezuelo 
Llullaillaco Sur”), ya que las otras pueden estar minadas. En el Km 51 
una pirca (24°39’11’’S / 68°35’55’’O) indica una entrada hacia el E. El 
camino principal sigue faldeando con rumbo S, conduciendo al CB Oeste 
y al Portezuelo Llullaillaco Sur (minado). Dejándolo, se toma la huella que 
sube por el arenal directo hacia la montaña. Ingresando a una angosta 
quebrada, en el Km 54 se alcanza el sitio conocido como Campo 1, y 
que a los efectos de este trabajo llamaremos CB Noroeste (24°40’30’’S / 
68°34’54’’O, 4.610 m), el cual presenta espacio para varias carpas en un 
seco lecho arenoso al pie de unas vistosas rocas rojas. Tiempo Estimado: 
30 minutos desde Quebrada Zorritas.

1    RUTA NORMAL
Otros Nombres: Cara Norte, Chilena.
Cara: NO
Base: CB Noroeste (4.610 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.129 m      
Días de actividad: 2 días (3 en total)
Primer ascenso: González y J. Harseim en enero de 1952.

Descripción: 

Jornada 1: Se remonta el cauce que alberga el CB hasta la base de la 
colada (24°41’23’’S / 68°33’40’’O, 5.100 m) siguiendo el mismo cauce se 
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deja a la derecha (S) el gran escorial y se continúa, tras una angostura, 
siempre al SE bordeando la gran colada volcánica por su parte baja, la cual 
puede tener neveros. Se instala el campo alto en un sector algo incómodo 
en la base del escorial y con neveros cercanos (24°41’59’’S / 68°32’50,2’’O, 
5.610 m). Desnivel: 1000 m. Distancia recorrida: 5 Km. Tiempo de 
actividad: 4 a 6 hs. 

Jornada 2: El cauce se va convirtiendo en un corredor cubierto de nieve y 
con una inclinación de hasta 35°, que más adelante alcanza el gran nevero 
Oeste. Siguiendo siempre por la parte izquierda del nevero, más arriba se 
ingresa a otro valle enmarcado por el escorial. Girando al SE se asciende 
hasta el col entre la cumbre y el pico NO (24°43’04’’S / 68°32’25’’O, 6.540 
m), y desde allí se sigue por el acarreo al E. Llegando al área somital se 
presentan varios torreones rocosos, y el más alto se encuentra hacia el E. 
Desnivel: 1.129 m. Distancia recorrida: 3,2 Km. Tiempo de actividad: 
7 a 9 hs. 

B) Acceso Monturaqui - CB Oeste

Tipo de Vehículo: 4 x 4.
    
Descripción: En la pirca del Km 51 (24°39’11’’S / 68°35’55’’O) del Acceso 
A (Aprox. A.a) se sigue por el camino principal, faldeando las laderas bajas 
del volcán con rumbo SO, hasta encontrar unas sutiles huellas que lo 
dejan para dirigirse al SE en el Km 55. Tras progresar 11 Km por el suave 
arenal, cerca de un valle que corre al pie de un lomo volcánico se alcanza 
el CB Oeste (5.000 m) desprovisto de agua o nieve. Tiempo estimado: 3 
horas y media desde Monturaqui.  
Observaciones: Dado que el área se encuentra sembrada de campos 
minados, muchos de ellos poco señalizados, se sugiere sólo transitar por 
encima de las huellas preexistentes y, de no reconocerse claramente una, 
optar por el Acceso A.

2    RUTA OESTE
Otros Nombres: Oeste Chilena.
Cara: O
Base: CB Oeste (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.739 m      
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: R. Villarreal en noviembre de 1995.
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Descripción: 

Jornada 1: Se toma con rumbo SE una canaleta poco marcada entre un 
filo de escorial y una vasta ladera de acarreo. El cauce es bastante firme 
y puede estar cubierto de nieve, pero más arriba se pierde en un vasto 
pedrero. Tras un cambio de pendiente se ingresa a un amplio plateau, el cual 
alberga una lagunilla congelada, donde se acampa a 6.050 m (24°42'44"S   
68°33'27"O aprox). Desnivel: 1.050 m. Distancia recorrida: 3 Km.

Jornada 2 : Se atraviesa el plateau hacia el SE, alternando pedreros y 
grandes neveros, hasta ingresar a un canal que lleva al col entre los picos 
NO y SO a 6.370 m aprox. Por otro canal se accede al col entre el pico NO y 
la cumbre principal donde se empalma con la ruta Normal (1). 
Desnivel: 689 m. Distancia recorrida: 3 Km. 

Observaciones: La primera jornada puede realizarse por el filo rocoso 
que se levanta a la derecha (SO) del campamento y por él alcanzar el 
plateau de 6000 m. Si se opta por esta alternativa es posible dividir el 
tramo en 2 jornadas acampando entre los 5.500 y 5.600 m.
Cualquier otra línea que se intente en el cuadrante O y SO del Llullaillaco 
conlleva el enorme peligro de deber pasar por campos minados, por lo 
cual se recomienda no intentar otros ascensos distintos a los descritos. 

CARA ESTE Y NORESTE
 
C) Caipe – CB Cementerio Inca:

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 

Descripción: En el paraje Caipe (69 Km de Tolar Grande sobre la RP 
27/163, 24°42’18’’S / 67°59’13’’O aprox., 3.900 m) se toma la carretera 
enripiada (Km 0) que sale a la derecha (O) hacia el paso Socompa, dejando 
a la izquierda (S) otra asfaltada que conduce a la mina La Casualidad. 
Faldeando una intensa ladera se gana altura por sobre el cercano salar de 
Arizaro hasta alcanzar un plano alto por el cual se sigue al NO, siempre 
en las cercanías de las vías del ferrocarril que lleva a Socompa. En el 
paraje la Hoyada, en el Km 43,3, se toma un camino secundario que se 
abre a la izquierda (O), el cual sigue al NO hasta alcanzar el paso Socompa 
27 Km más adelante. Pronto se toma rumbo SO, y se avanza hasta el 
Km 79,3, donde una pirca (24°44’08’’S / 68°25’09’’O, 4.370 m) indica que 
una huella se abre hacia la derecha (O). Dejando el camino que se venía 
transitando, el cual conduce a la mina La Casualidad, se toma una huella 
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arenosa directo hacia el Llullaillaco. Siguiéndola se progresa en dirección 
básicamente NO, buscando la cara NE de la montaña, hasta alcanzar en 
el Km 90 el seco CB Cementerio Inca (24°41’56’’S / 68°29’23’’O, 4.900 m). 
Los pircados que parecen resguardos para carpas son en realidad vestigios 
arqueológicos, y no debe acamparse en su interior. El nombre del sitio 
se debe a que la ladera rocosa ubicada junto al campamento alberga 16 
tumbas precolombinas. Tiempo Estimado: 3 y media horas desde Caipe.
Observaciones: Mientras funcionó la mina La Casualidad el principal 
Acceso al Llullaillaco pasaba por ella, pero tras su clausura éste cayó en 
desuso, pese a que es mas interesante que el descripto anteriormente. 
Este itinerario es 51 Km más largo, pero una visita a la fantasmagórica 
ciudad minera puede valer la pena. Hay quien opta por hacer un circuito, 
entrando por La Casualidad y saliendo por la Hoyada, o viceversa. Desde 
Caipe (Km 0) se toma la ruta asfaltada al S, dejando a la derecha la que 
conduce al paso Socompa. Se bordea el margen O del salar de Arizaro y 
luego se toma rumbo SO hasta alcanzar en el Km 63 la mina La Casualidad. 
Frente a la entrada principal del complejo sale un camino enripiado a 
la derecha, el cual se debe tomar. Se sigue siempre la huella principal 
directo hacia el Llullaillaco, en el Km 124 se presenta una bifurcación. La 
opción izquierda (O) conduce al CB Sudeste y al portezuelo Llullaillaco 
Sur. Tomando entonces la opción derecha (N) se continúa hasta encontrar 
en el Km 131 la pirca (24°44’08’’S / 68°25’09’’O) antes mencionada que 
indica el ingreso al Llullaillaco. Torciendo allí al O se sigue el trayecto 
arriba descripto hasta alcanzar en el Km 142,7 el CB Cementerio Inca. 
Tiempo Estimado: 4 y media horas desde Caipe.

3    RUTA ARQUEOLÓGICA
Otros nombres: Noreste, del Cementerio
Cara: NE
Base: CB Cementerio Inca (4.900 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.839 m   
Días de actividad: 3 días 

Primer ascenso: M. Rebitsch y N. Díaz en marzo de 1961, sobre el camino 
inca  utilizado ceremonialmente por los habitantes del Tahuantinsuyo 
entre 1480 y 1533 a partir de los 5.500 m (los incas partían desde el 
Tambo  ubicado a 5.200 m accediendo desde el actual territorio chileno). 
El primer ascenso integral desde el CB Cementerio Inca fue el realizado 
por O. Bravo, M. Maisano y M. Nacul en enero de 1975.   
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Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB se asciende por una sutil huella que entra a un 
vallecito hacia el SO y pronto da paso a las abiertas faldas bajas del volcán. 
Se recorre el inmenso acarreo manteniendo el rumbo. A la izquierda (S) 
baja del gran espolón rocoso un filo a cuyo pie nevero da origen a un 
pequeño arroyuelo. Junto a él hay varios sitios donde es posible acampar 
sobre los  5.300 m junto a unos penitentes.   El sitio está protegido del 
viento ya que consiste en una pequeña hondonada y el acceso al agua es 
sencillo ya que el hielo está literalmente al alcance de la mano con solo 
abrir la puerta de la carpa. Desnivel: 400 m. Distancia recorrida: 2 
Km. Tiempo de actividad: 2 a 3 hs. 

Jornada 2: Se inicia la jornada ascendiendo en el mismo sentido, 
torciendo poco más tarde al S e ingresando al que parece un plano, aunque 
en realidad la pendiente se mantiene y solo es un cambio de esta. Toda 
la ladera del Llullaillaco mantiene esta característica, desde abajo todo 
parece plano, pero es una de las rutas con más gradiente de los +6500 
de la Puna. Luego de pasar cerca del sitio arqueológico Laderas Bajas 
(24°42’27’’S / 68°30’45’’O, 5.500), se continúa hasta los 5.870 m donde 
se levanta el C2 junto a la laguna (24°43’01’’S / 68°31’10’’O). Esta puede 
estar seca, congelada o en algunas ocasiones contar con agua líquida. 
Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 3,3 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs. 

Jornada 3: Por encima del campamento, un lomo redondeado que termina 
en un promontorio limita el gran corredor Este, que es visible cuando se 
alcanza el lomo. La Ruta asciende en parte por el filo y luego  haciendo 
una travesía ascendente por la ladera de acarreo, que allí comienza a 
ganar aún más pendiente. En este punto se empalma con la ruta Este (5). 
De a poco van apareciendo troncos dispersos por la ladera y rastros del 
camino inca. Luego se remonta la antigua huella mientras asciende junto 
a la pared que limita al corredor por la izquierda (S) hasta alcanzar un 
collado a 6.550 m, donde se encuentra el sorprendente y maravilloso sitio 
del Portezuelo (24°43’12’’S / 68°31’54’’O). Se prosigue al O por el acarreo 
ya menos empinado, el cual pronto se ve cubierto por la parte superior del 
nevero NE. Cruzándola hacia el NO se toma el camino inca que recorre 
un lomo que sigue al O hasta alcanzar las chozas dobles y a un paso 
del  adoratorio cumbrero (6.720 m). La Cumbre Principal se encuentra 
en lo alto del torreón ubicado inmediatamente al S, el cual implica una 
trepada fácil. Desnivel: 869 m. Distancia recorrida: 2,2 Km. Tiempo 
de actividad: 5 a 7 hs. 

Observaciones: Los Incas accedían a esta montaña a pie, a través de 
varios ramales del camino inca o capacñan. Las evidencias indican la 
existencia de por lo menos dos caminos incaicos que llegan al volcán, uno 
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proveniente de la Salina del Llullaillaco situada al Este del mismo, y el 
otro del NNE posiblemente de las proximidades de Socompa, uniéndose 
ambos en el Tambo ubicado a 5.200 m. descubierto recién en 1985. De allí 
partía un sendero que se unía a la Ruta del Cementerio hacia los 5.400 m 
hasta los 6.000 m, donde en vez de buscar el lomo que se eleva sobre el 
campamento el sendero subía por la ladera misma hasta el sitio Laderas 
Altas (6.260 m) y luego al Portezuelo (6.550 m) donde se unía a la Ruta 
descripta. Este itinerario significa hoy una variante para la Ruta habitual, 
lo mismo que un eventual ascenso por el nevero NE que lleva al camino 
inca hacia las chozas dobles. 

4    RUTA FILO NORTE
Cara: NE - N
Base: CB Cementerio Inca (4.900 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.839 m   
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: A. Mercado y C. Vitry en marzo de 1999.  

Descripción: 

Jornadas 1 y 2: Se sigue la Ruta 1 hasta el C1 y durante la segunda 
jornada hasta el sitio Faldas Bajas (24°42’27’’S / 68°30’45’’O, 5.500m). 
Desde allí se faldea al O hasta la laguna Playa (24°42’40’’S / 68°31’15’’O, 
5.750 m), habitualmente con agua, donde se instala el C2. 
Desnivel total: 850 m, Distancia recorrida: 4,2 km. 

Jornada 3: Faldeando en ascenso hacia el O pronto se pasa cerca de 
antiguas huellas de extracción de minerales. Más adelante se ingresa al 
canaletón diagonal que encierra al nevero Norte. Seguir por la nieve o por 
el acarreo a su lado, y en una hondonada al pie de la punta ubicada al N 
de la cumbre girar a la izquierda (S) para tomar el amplio filo N. Tras un 
roquerío se sigue un pedrero poco empinado hasta la cumbre. 
Desnivel: 989 m. Distancia recorrida: 2,6 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs. 

D) Acceso Caipe - CB Sudeste 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.
    
Descripción: Desde la pirca del Km 79,3 del Acceso C (24°44’08’’S / 
68°25’09’’O) se sigue hacia el SO por el camino principal en vez de tomar al 
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O la huella que conduce al CB Cementerio Inca. En el Km 86,3 se presenta 
otra bifurcación que conduce al O. Esta sí se debe tomar, y avanzar por 
ella primero en dirección O y luego NO mientras se va desdibujando en 
un terreno franco y poco empinado, hasta alcanzar en el Km 90,3 el CB 
Sudeste (24°44’51’’S / 68°30’00’’O, 5.000 m), junto a una hondonada sin 
agua. Tiempo Estimado: 4 horas desde Caipe.
Observaciones: Si se viniera desde La Casualidad, la bifurcación que se 
debe tomar al NO es la del Km 124, y el CB Sudeste se encuentra en el 
Km 128. 

No continuar hacia el paso Llullaillaco Sur, 
ya que se encuentra minado.

5    RUTA ESTE O ARGENTINA (SARCÓFAGO)
Otros Nombres: De la Casualidad, Normal Argentina.
Cara: SE
Base: CB Sudeste (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.739 m 
Días de actividad: 2 días.      
Primer ascenso: D. Alonso Ossés en diciembre de 1954 (por la variante 
del Corredor Este en el día desde el CB). El primer ascenso por la ruta 
descripta lo realizó el mismo Alonso Ossés junto con Guido Ornass en 
septiembre de 1955 durante el primer ascenso invernal. 

Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB se recorre el vasto pedregal en dirección N, 
buscando la base de un contrafuerte al que se supera por una hondonada 
(5.200 m). Cuando la pendiente comienza a aumentar se busca un canal 
demarcado por un gran pedrero fácilmente identificable desde abajo (en 
forma de S abierta) donde el terreno es firme. Se asciende a la derecha (N) 
dejando a la izquierda el roquerío (5.500 m). Se atraviesa el acarreo hacia el 
filo bajo que lo cierra por el N, y se instala el campo de altura (24°43’13’’S / 
68°31’20’’O, 6.050 m), llamado en algunos informes campamento del col 
y habitualmente con algo de nieve para derretir. 
Desnivel: 1.050 m. Distancia recorrida: 4,2 km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 2: Se asciende por el filo en dirección O. El terreno se va 
inclinando y se puede ir buscando la ladera misma para avanzar. Hacia la 
mitad comienzan a aparecer maderos desparramados, que son vestigios 
incas, y hacia los 6.550 m se alcanza el sitio del Portezuelo y se continúa 

!
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por el recorrido descrito en la ruta Arqueológica (3). 
Desnivel: 689 m. Distancia recorrida: 1,8 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Variante
5.1 Variante Corredor Este: (D. Alonso Ossés en diciembre de 1954) 
Al llegar a 5.700 m, se puede ingresar al amplio corredor Este que 
empalma con la Ruta Arqueológica en el sitio del Portezuelo (24°43’12’’S 
/ 68°31’54’’O, 6.550 m). Este corredor en muchas ocasiones está cubierto 
de hielo por lo que posibilita avanzar más rápido. Como contrapartida no 
hay lugar cómodo para instalar la tienda, y en caso que no exista hielo o 
nieve el acarreo es flojo y por consiguiente de tránsito dificultoso. 

Observaciones:
Esta Ruta es la considerada Normal por el lado argentino y fue la más 
ascendida durante las primeras 4 décadas de historia moderna del 
Llullaillaco. En los último años, se afianzó la Ruta Normal por Chile y la 
Arqueológica ha ido ganando terreno, compartiendo con la Este la mayor 
cantidad de ascensos del lado argentino. 

Diego Alonso Osses: 

Chileno de nacimiento, se desempeñaba desde comienzos de la 
década del '50 como trabajador de Mina La Casualidad. Poco 
a poco se fue enterando de los secretos tesoros que guardaba 
el Llullaillaco, pronto estuvo cautivado por la historia y 
decidió ir por la cumbre. El 4  de diciembre de1954 logró el 
quinto ascenso por una nueva Ruta: la Este, que a partir 
de ese momento es considerada la Normal por Argentina. 
Un año después,  culminará el pimer ascenso invernal (13 
de septiembre de 1955) junto con Guido Ornas, quien dejó 
en el libro de cumbre toda una definición “¿de dónde surge 
el penetrante hechizo que empuja a los hombres hacia t?”. 
Alonso todavía realizará un tercer ascenso en diciembre del 
mismo año. Dicen que devorado por la adicción al alcohol, 
murió en Buenos Aires pronunciando el nombre Llullaillaco.
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6    RUTA SURESTE
Otros Nombres: Rudel.
Cara: SE - S
Base: CB Sudeste (5.000 m)
Dificultad: PD 
Desnivel: 1.739 m 
Días de actividad: 2 días      
Primer ascenso: H. Rudel, R.Dangl, K. Morghen en marzo de 1953.

Descripción: 

Jornada 1: Se recorre el pedregal en dirección NO hacia la base del 
Sarcófago. A 5.500 m se comienza a buscar el pequeño collado que se 
forma entre la cumbre y el gran espolón rocoso que desciende hacia el 
SSE del cuerpo principal. A 5.900 m, al pie del col, se instala el campo de 
altura. Dificultad: F. Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 4,2 Km. 

Jornada 2: Se toma el corredor que asciende por el centro de la pared S, 
ocupado por un inclinado nevero que puede presentar hielo, penitentes 
o nieve honda (45º). Se lo recorre N hasta llegar al pie de dos empinados 
corredores (6.400 m). Tomando el de la derecha (E) se accede a un pequeño 
hombro. Luego una travesía ascendente hacia el NE lleva a confluir con la 
Ruta 1 en las hondonadas al E de la cumbre. 
Dificultad: PD. Desnivel: 789 m. Distancia recorrida: 2 Km.

Variante: 
6.1 Directa: (G. Lisi y R. Monti en marzo de 1997) Se toma el corredor 
de la izquierda (O) y se traza una línea directa hacia la cumbre desde los 
6.400 m. Se debe atravesar una canaleta de unos 50 metros de  terreno 
mixto y la dificultad aumenta. Se continúa por grandes bloques y terreno 
mixto. Esta variante en realidad es la parte final de la Ruta Sur (7) pero 
puede realizarse como variante superior de la Ruta Sur.

CARA SUR
 
E) Acceso Caipe - CB Sur

Tipo de Vehículo: 4 x 4.
    
Descripción: En la bifurcación del Km 86,3 (124 km si se viene de La 
Casualidad) donde se ingresa al CB Sudeste continuar por el camino 
principal con rumbo O. La huella continúa bien marcada y busca alcanzar 
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el gran espolón basáltico que desciende del Llullaillaco. Luego de un gran 
zigzag la huella comienza a trepar y  llega a los 4.950 m. En esta parte la 
rodera asciende mediante curvas y contra curvas hasta la Mina Petrona, 
señalada en los mapas como Azufrera Llullaillaco (abandonada). Poco 
antes de llegar allí, justo cuando la huella hace la última gran curva 
(24°46’07’’S / 68°32’04’’O, 5.070 m Aprox)  se observa la cara Sur. Todavía 
es posible avanzar un tramo más en 4 x 4, pero es recomendable instalar 
el CB Sur en este lugar evitando transitar por las laderas del volcán. El 
recorrido desde la bifurcación es de aproximadamente 10 km. Tiempo 
Estimado: 4 horas desde Caipe.

Observaciones: No continuar hacia el paso Llullaillaco Sur, ya que se 
encuentra minado.

7    RUTA SUR 
Cara: S
Base: CB Sur (5.070 m)
Dificultad: PD 
Desnivel: 1.669 m 
Días de actividad: 2 días      
Primer ascenso: G. Lisi y R. Monti en marzo de 1997.

Descripción: 

Jornada 1: Se avanza desde el CB rumbo NO y luego N por el extenso 
pedregal al pie del Llullaillaco buscando alcanzar la entrada a la quebrada 
que lleva a la pared Sur y que se encuentra enmarcada por dos contrafuertes 
basálticos. A 5.650 m, dentro de la quebrada, se instala el campo de altura. 
Dificultad: F. Desnivel: 580 m. Distancia recorrida: 3,3 Km. 

Jornada 2: Se continúa por la quebrada hacia la base de la pala de nieve 
de la cara Sur y en forma directa se asciende por ella. Aproximadamente a 
los 6.000 m. la ruta se une con la Sureste (6) y por el corredor que asciende 
por el centro de la pared, que puede presentar hielo, penitentes o nieve 
honda se lo escala (45º) hasta llegar al pie de dos empinados corredores 
(6.400 m). La ruta Sureste (Rudel) sube por el de la derecha (E) mientras 
que la Sur sube por el canalón izquierdo (máximo 55º) al cual se accede 
por una canaleta de unos 50 metros de roca y grandes bloques y luego 
por terreno mixto se superan los últimos 300 metros de desnivel hasta 
el filo cumbrero y por él a la cumbre. Dificultad: PD. Desnivel: 789 m. 
Distancia recorrida: 2 Km. 
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Cara Oeste

Cara Noeste 

Colección DB

Colección Alejandro Gimenez
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Cara Norte

Momias halladas en 1999

Colección Alejandro Gimenez

Colección NG
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Cara Este Colección Gustavo Lisi

Tormenta sobre el Llullaillaco Colección GA
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Cara Sur Colección Gustavo Lisi

Choza doble (6700 m) Colección Alejandro Gimenez





MERCEDARIO (6.701 m)

Zona: Altos Andes.
País: Argentina (San Juan) 
Coordenadas Cumbre Principal: 31° 58’ 46” S / 70° 06’ 47” O
Mejor época: De diciembre a marzo.

El majestuoso Mercedario se eleva muy por encima de su entorno, siendo visible por 
kilómetros a la redonda. Es el compañero del cercano Aconcagua, y del Tupungato en el 
�rmamento cuyano.  Como una constante en las grandes cumbres de la zona, presenta 
caras fáciles, medias y muy difíciles en un contexto verdaderamente andino. Su posición 
relativa en cuanto a altura frente al coloso mendocino lo han preservado de las multitudes, 
permitiéndole mantenerse salvaje y solitario. El tiempo parece haberse detenido en el 
Mercedario a la espera de nuevas Rutas y sus laderas aguardan la llegada de montañeros 
que marquen la impronta de su paso. Un gigante que espera resplandeciente en el 
horizonte de los Altos Andes. 

La pared Sur del Mercedario resplandece sobre el Valle del Colorado, y obnubila al montañero 
que se adentra en sus entrañas buscando develar sus secretos. Una montaña de extremos 
puede mostrar sus salvajes defensas explícitas en sus difíciles Rutas y su apacible cara Norte 
en la Ruta más larga de los +6500 (Colección Mauricio Manzi) 
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: El Mercedario es el punto más alto de la provincia de San Juan 
y el +6500 más septentrional de los Altos Andes. Ubicado enteramente 
en Argentina, su cumbre se halla 75 km al N del Aconcagua y 9 km al E de 
la frontera con Chile. Forma parte del llamado cordón de la Ramada, el 
cual se extiende en forma de herradura hacia el SE hasta culminar en el 
cerro de ese nombre. Hacia el E corre el fértil valle de Calingasta, donde 
se encuentra el pueblo de Barreal. Desde allí un camino minero que sigue 
el valle del Río Blanco se interna en la Cordillera, rodeando al Mercedario 
por el N.

Tipo geológico de Montaña: Bloque elevado.

Descripción Topográfica: El Mercedario es una montaña de origen 
tectónico caracterizada por presentar un destacado cuerpo principal, 
bajo el cual se desarrollan numerosas pequeñas quebradas de recorridos 
intrincados. Estas generan varios filos irregulares jalonados de puntas 
intermedias, en general muy secundarias para ser identificadas.
El macizo está delimitado por el paso Ancho al E que lo separa del Co. 
Wanda y el collado del Peine al S que lo hace del Pico Polaco. Todas las 
otras caras caen a valles fluviales, componiendo una vasta cuenca que 
se alimenta de sus nieves. El más destacado es el Río Colorado, que nace 
del gran circo formado por la cara S del Mercedario y los cerros Polaco, 
La Mesa y La Ramada. Al SO nace el Río Mercedario, al NO lo hace el 
arroyo del Bramadero y al NE los de las Pichireguas y la Laguna Blanca. 
Eventualmente todos sus cauces tras varias confluencias, van a parar al 
Río de los Patos.
Su cuerpo principal es monolítico, presentando caras vastas separadas 
por filos bien definidos. La cara Este está ocupada en gran parte por el 
glaciar del Caballito. Éste, con una inclinación de 50°, asciende hasta 
los 6.000 m, donde se integra en el plateau cumbrero, el cual sube 
suavemente al pie del filo somital al O y NO hasta la cumbre. La famosa 
cara Sur es una formidable ladera de entre 40 y 65° y casi 2.000 m de 
altura. Completamente cubierta de hielo y nieve, presenta dos agrietados 
glaciares en sus extremos O y E. El primero se conoce como Ostrowski y el 
otro, más pequeño, como Karpinski. La Oeste es una pared que tiende a la 
vertical, básicamente de roca y con el pequeño Glaciar Noroeste ocupando 
una depresión en su porción N. La vertiente Noreste, finalmente, es suave 
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y despojada de nieves permanentes. La única excepción es el retraído 
glaciar de la Hoyada, que ocupa su porción más alta. 
En cuanto a su altura, el IGN Argentina lo cota con 6.770 metros, pero 
de acuerdo a la información brindada por SRTM con las correcciones 
correspondientes alcanza en realidad los 6.701 m. Los datos originales 
SRTM indican 6.697 m y cabe señalar que muchas fuentes indican 6.720 
metros. 

Área Protegida: No. Se ha propuesto y está en tratamiento legislativo el 
Parque Provincial Mercedario, que incluiría  esta montaña.

Permisos: El camino que recorren los Accesos A, B y C conduce a la mina 
El Pachón, situada unos 100 km más allá de El Molle. Esta compañía 
requiere para su tránsito que los vehículos sean exclusivamente 4 x 4 
con seguro al día y la firma de un deslinde de responsabilidad gratuito 
por parte de cada montañero. Actualmente el trámite se hace en La 
Junta, mientras que anteriormente se llevaba a cabo en la empresa 
Fortuna (www.fortunaviajes.com.ar),  Cabañas Doña Pipa (Moreno s/n, 
Barreal). De implementarse el Parque Provincial probablemente sólo se 
mantengan las exigencias respecto del vehículo, aunque es esperable una 
nueva normativa. 

Refugios: 

Laguna Blanca: En Aproximación A.a (31°54’14”S / 70°00’07”O, 3.150 
m). Precario. Con cocina y cuarto techados. Para 10 personas. 

Santa Ana: Edificio muy pequeño, punto de Partida de la Aproximación 
a las caras S (C) (31°55’06”S / 69°47’48”O, 2.200 m). 
Álvarez Condarco: Punto de Partida de la Aproximación D.a (2.050 m). 
Igual situación que El Molle.

Ingeniero Sardina: Refugio de Gendarmería en Aproximación D.a (2.700 
m). Si bien no es un alojamiento comercial, dada su aislada situación 
suele recibir a los montañeros que pasen por allí. Si estuviera vacío suele 
tener un área siempre abierta, que puede utilizarse. Es un edificio de gran 
capacidad. 

Rescate: Gendarmería Nacional: Tel. 02648-44-1050 (Barreal)
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HISTORIA 
Significado del Nombre: El nombre fue impuesto por el geógrafo francés 
Pierre Aimé Pissis quien estuvo desde 1849 hasta su muerte en 1888, al 
servicio del gobierno de Chile, estudiando su geografía, publicando los 
primeros mapas topográficos del país, y en muchos casos, como en este, 
también nominó accidentes geográficos argentinos. El nombre se funda 
en que, con cierta imaginación, se puede ver desde Barreal el perfil de un 
severo monje (mercedario) dibujado por sus filos, glaciares y roqueríos. 
(La orden religiosa de los Mercedarios fue fundada en España en 1218 por 
San Pedro Nolasco). El caso es que Pissis desconoció el nombre autóctono 
de Pichiregua o Pichiragua,  e incluso el de Lilhua o Lighue (lugar que 
blanquea o lugar de barrancas) de acuerdo a la lengua mapuche. 

Primer ascenso: Adam Karpinski,  Wiktor Ostrowski, Stefan Daszynski 
y Stefan Osiecki (Polonia) el 18 de enero de 1934 por la actual Ruta 
Normal (los dos primeros por la Variante del Gl. de la Hoyada), tras una 
recorrida en mula por el valle de Las Pichireguas.

Historia: 
Si bien no hay prueba fehaciente sobre que los habitantes del 
Tahuantinsuyo hayan pisado la cumbre del Mercedario, en sus laderas, al 
igual que en las del Llullaillaco y del Incahuasi, hace más de 500 años que 
los hombres conviven con sus creencias y celebran la propia montaña en 
el hostil y crudo entorno andino. La cara Norte (actual Ruta Normal) fue 
la utilizada para el ascenso ritual, y vestigios de ese paso se encuentran a 
6.500 m, además de varios sitios a lo largo de toda la ladera.
En enero de 1817, la columna del Ejército Libertador comandada por el 
propio General San Martín, cruzó al Sur del Mercedario por el portezuelo 
del Espinacito (4.476 m), una proeza sin parangón para un ejército y 
realizada más de 100 años antes que la primera expedición deportiva o 
arqueológica.   
El primer intento de alcanzar la cumbre fue realizado por Albrecht Maass 
en enero de 1933, llegando a 6.000 metros en la ladera Noroeste, luego de 
realizar una larga Aproximación desde Chile. 
En noviembre de 1933 la Primera Expedición Polaca a los Andes, bajo el 
liderazgo de Koko Narkiewicz-Jodko, partió de Varsovia, llegando a fines 
de diciembre a San Juan. Desde Tamberías realizaron la aproximación 
por el Valle de las Pichireguas hasta la cara NE del Mercedario, y por 
la actual Ruta Normal alcanzaron la cumbre el 18 de enero de 1934, 
divididos en dos cordadas distintas, una por el Glaciar de la Hoyada y la 
otra por el filo. 
El segundo ascenso se produjo el 13 de marzo de 1946 y lo realizó una 
expedición del Ejército Argentino, hollando la cumbre por la Ruta de los 
Polacos (Normal) Francisco Bona, Eugenio Lazo y Joaquín Fernández. El 
tercer ascenso lo realizaron Vicente Cichitti (primer ascenso del Bonete), 
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Alfredo Magnani y Héctor Perone, el 16 de enero de 1949 por la Ruta 
Normal, accediendo a la cumbre por el Filo Negro, habiendo realizado una 
extensa y complicada Aproximación desde el Refugio Alvarez Condarco 
por el arroyo de Las Hornillas, Río Colorado y arroyo del Camino,  para 
luego de trasponer el cordón de los Contrabandistas y llegar al Río 
Blanco. 
El cuarto ascenso lo realizaron socios del Club Andino Mercedario (CAM) 
en 1953, y el quinto Vicente Chiaranda Rafael Lartundo y Emilio Payá 
el 18 de febrero de 1959 por el filo NO, muriendo Chiaranda durante 
el descenso.  Durante la misma temporada alcanzan la cumbre Miguel 
Olivarez, Gilberto Molina, Franklin González (Gendarmería Nacional). 
El 25 de enero de 1960 alcanzaron la cumbre el mayor chileno René 
Gajardo (Ojos del Salado, 1954) y el gendarme argentino Gilberto Molina, 
logrando el séptimo ascenso. Los chilenos Roberto Busquets y Héctor 
Comparini hicieron lo propio el 12/ de marzo de1964 (octavo ascenso), 
mientras sus compatriotas Gastón Muga y Julián Bilbao ascendieron el 
10 de febrero de 1968 (noveno)
La gran pared Sur fue escenario de valiosas tentativas, para finalmente 
ser escalada en 1968. En 1963 ocurrió el primer intento a cargo de socios 
del CAM y del Centro Andino Bs. As., alcanzando los 6.000 m. El segundo 
intento fue en 1967 alcanzando sólo 5.000 m, mientras el tercero fue el 
protagonizado por Cesarino Fava, Héctor de la Vega y Fausto Barozzi, 
llegando a los 6.100 m en enero de 1968. Finalmente el 16 de febrero de 
1968 un grupo japonés alcanzó la cumbre (décimo ascenso) superando 
por primera vez la gran pared Sur. 
En enero de 1975, una expedición del Club Alpino Italiano (Padua) superó 
por primera vez el Glaciar del Caballito, en la cara Este, alcanzando Almo 
Giambisi la cumbre en solitario. 
El primer ascenso invernal fue realizado por Mauricio Fernández, 
Esteban Arellano, Humberto Campodónico y Carlos Domínguez  el 26 de 
junio de 1994 por la Ruta Normal.
Cordadas sanjuaninas han completado la historia del Mercedario 
repitiendo todas las rutas, abriendo variantes e incluso dibujando las 
líneas de la Cara Oeste (1999), el Canaletón Oxidado (2001) y el Glaciar 
Paduszek (2010). 

Indispensable:
El Mercedario es muy importante como dispensador de agua a nivel local, 
y un ramal del camino inca recorría el valle de Calingasta. La actual Ruta 
Normal está sembrada de vestigios arqueológicos a diversas alturas, 
confirmando que se trata de una montaña sagrada. Un pequeño sitio 
ceremonial se encuentra a 6.500 m sobre el filo somital y consiste en dos 
círculos ceremoniales, un muro de contención y un pequeño monolito. 
Considerando la falta total de dificultades técnicas en el tramo final, 
y el hecho de que la construcción y uso de las estructuras involucró la 
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permanencia de bastantes personas durante tiempos prolongados cerca 
de la cumbre, hay varios autores que especulan con la posibilidad de que 
la cumbre fuera alcanzada en tiempos precolombinos. En 1972 y 1993 se 
han encontrado tres estatuillas antropomorfas entre los 6.100 m y los 
6.200 m. Dos de ellas son similares a las del Llullaillaco y el Incahuasi. La 
tercera, un orejón o noble inca, es bastante particular. 

Alfredo Magnani

El andinismo argentino le ha rendido homenaje como a una de sus 
principales figuras. Alfredo “Tito” Magnani nació en Mendoza en 
1930, fue un prolífico andinista que consiguió la cumbre del Plata a los 
14 años y su primer ascenso al Aconcagua a los 16, siendo el más joven 
en alcanzar esa cumbre para entonces. Escaló en Bolivia, Chile, Perú 
y los Alpes, fue guía de montaña, aunque toda su vida se dedicó a su 
profesión de abogado. En 1954 superó los 8000 m en el Dhaulagiri, 
proeza magnífica para entonces. En los +6500 logró el 24º ascenso 
del Aconcagua, abrió la Ruta Sur del Tupungato, exploró la vertiente 
argentina del Ojos del Salado, y en 1949 inauguró la variante del Filo 
Negro en el Mercedario. Como escritor dejó dos libros de montaña: 
“Aconcagua” y “ Argentinos al Himalaya”, y un monumental trabajo sin 
publicar aún que reúne todas las montañas de los Andes Argentinos. 
Falleció en Mendoza en marzo de 2011.

ACCESOS
 

Barreal – Laguna Blanca: Acceso por camino minero bien mantenido, 
para el cual se exige 4 x 4. Conduce a la Aproximación más utilizada para 
la Ruta Normal (1).

Barreal - Santa Ana: Acceso similar al A, pero que conduce al hermoso 
valle del Colorado y a las bases de las rutas por el S.

Barreal - Las Hornillas: Acceso muy simple que conduce a la larguísima 
Aproximación C.a, que lleva a la Ruta Filo NO (11)
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Cerro Mercedario, 1:100.000, IGNA, 3136-31 y 3172-36, 1984.
Barreal, 1:250.000, IGNA, 3169-III y 3172 IV, 1990.
El Horcajo, 1:100.000, IGNA, 3169-32, 1983.
Río de los Teatinos, 1:100.000, IGNA, 3369-1, 1947.
Paso del Espinacito, 1:100.000, IGNA, 3369-2, 1961.
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CARAS NORESTE Y ESTE
 
A) Acceso Barreal – Laguna Blanca
 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.

Descripción: Saliendo de Barreal (Km 0) se toma al S la ruta 412. En el 
Km 2,9 se cruza un pequeño puente de concreto y al O sale un camino 
indicado a Alvarez Condarco y Las Hornillas. Tras atravesar al SO el vasto 
plano de la Pampa Ureta se ingresa a la quebrada del Río de Los Patos. En 
el paraje La Junta (Km 37,5) se tuerce a la derecha en una bifurcación y 
se cruza el río. Allí hay un puesto de control, donde se firma un deslinde 
de responsabilidad por el uso del camino. La exigencia para el acceso a 
Laguna Blanca es vehículo 4 x 4, mientras que para Santa Ana se acepta 
cualquier vehículo.  Ingresando al O en el valle del Río Blanco, en el Km 
44 aparece una bifurcación donde se debe seguir hacia la derecha (O). 
Cruzando el Río Colorado se sigue el cauce del Blanco hasta llegar en el 
Km 65,3 al puesto de Gendarmería El Molle (31°54’16”S / 69°56’03”O, 
2.250 m), actualmente cerrado, desde el aluvión de 2006. Continuando 
desde El Molle se avanza 1 km río arriba por el camino que conduce a El 
Pachón que discurre por la quebrada de la Laguna Blanca (el camino viejo 
que iba al Pachón que seguía el Rio Blanco fue destruido completamente 
en la creciente antes mencionada) Se remonta largamente la quebrada, 
siempre junto a su margen S y luego en zig zag se llega a la laguna Blanca 
(31°53’37”S / 69°58’51”O, 3.050 m. 73,6 km). Bordeando su margen S 
se sigue remontando el valle del mismo arroyo, ahora abierto y arenoso. 
El cauce se encuentra muy ramificado y se lo atraviesa, ganando su 
margen N. A unos 2,7 km de la laguna se halla el Refugio de Laguna 
Blanca (31°54’14”S / 70°00’07”O, 3.150 m), construido por Fabricaciones 
Militares. Tiempo Estimado: 3,30 horas desde Barreal.
 
A.a) Aproximación Laguna Blanca - CB Guanaquitos
 

Punto de partida: Refugio Laguna Blanca (3.150 m)
Distancia: 4,5 Km
Desnivel: 435 m
Días de Actividad: 1

Descripción: 
De allí la huella sigue a la derecha (O), pero ignorándola se continúa 
recorriendo el valle hacia el S. Pronto otra antigua rodada minera 
comienza a faldearlo, quedando el arroyo a la izquierda (E). Luego de 3 
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grandes zig zags de este antiguo camino, cuando gira al SO donde el valle 
se abre y se hace visible el Mercedario, se alcanza una verde pradera donde 
confluyen varios arroyos. Continuar faldeando y pasar el primer arroyo 
hasta alcanzar otro de mayor caudal donde se observan los pircados del 
CB Guanaquitos  (31°55’39”S / 70°01’16”O, 3.585 m. 4,5 km). Tiempo de 
Actividad: 2 hs.

Observaciones:
Históricamente, se realizaba la Aproximación desde Las Pichireguas, 
actualmente no se usa ya que es más conveniente recorrer la reseñada 
(A.a) e incluso una gran crecida la destruyó. Esta Aproximación fue 
seguida por la expedición polaca de 1934 pero casi no fue utilizada 
posteriormente. Implicaba seguir el arroyo de las Pichireguas durante 
dos jornadas hasta un paso que permite bajar hasta Laguna Blanca y el 
arroyo del Pilar. (17 km)

1    RUTA NORMAL 
Cara: NE
Base: CB Guanaquitos (3.585 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 3.116 m (3.551 m)      
Días de actividad: 4 días (5 en total)
Primer ascenso: A. Karpinski, W. Ostrowski, S. Daszynski y S. Osiecki 
(Polonia) en enero de 1934, los dos primeros por la variante del Glaciar 
de la Hoyada.

Descripción: 

Jornada 1: En Guanaquitos confluyen tres arroyos. De la derecha (NO) 
baja una vega, de la izquierda (S) lo hace el de la Laguna Blanca (por donde 
discurre la huella al Gl del Caballito) y del O, al centro, donde llega el 
arroyo del Pilar. Tomando este último se transita por pastizales y arenales 
y se pasa por el sitio Piedras Coloradas a 3.850 m. Dejando más adelante 
a la derecha un salto de agua, el sendero supera una empinada ladera de 
acarreo que da paso a un valle casi plano y muy abierto. Junto a un arroyo 
que nace de una lengua de nieve contra el filo que lo limita por el N, se 
halla el campamento Cuesta Blanca (31°55’59”S / 70°03’40”O, 4.275 m). 
Desnivel: 690 m. Distancia recorrida: 4,5 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 2: Se recorre el valle hacia el O, hasta que acaba en un circo 
de neveros y acarreos empinados conocido como Cuesta Blanca. Se sube 
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por su derecha (N) junto a un gran nevero, o sobre él. 100 m más arriba 
se alcanza el cambio de pendiente, seguido de otra ladera abierta de 
menor inclinación. Se la recorre largamente hacia el O, hasta que tras un 
escalón se accede a un circo formado por contrafuertes del Mercedario. A 
5.100 m, junto a una lengua de nieve que por las tardes deja escapar un 
hilito de agua, se encuentra el Campamento Pirca de Indios (31°56’23”S / 
70°05’22”O). Recibe su nombre de un conjunto de edificios incaicos muy 
derruídos (pero no por ello menos venerables) que se encuentran unos 
100 m al S del sitio de las tiendas. 
Desnivel: 825 m. Distancia recorrida: 3,5 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs. 

Jornada 3: Subiendo hacia el SE la ladera de acarreo ubicada detrás de 
las ruinas se alcanza un amplio filo a aproximadamente 5.300m. Pronto 
se pasa junto a un rectángulo ceremonial incaico, y luego se lo sigue 
largamente al S. Cuando gira al SO (5.600 m aprox.) y a la izquierda 
comienza a aparecer la gran depresión que alberga el Glaciar de la Hoyada, 
se lo deja, para tomar una travesía al S que conduce hasta la base del 
Glaciar. Bordeándola hacia el S se gana un pequeño escalón Allí, junto a 
una mula muerta y cerca de un parapeto incaico, y del hielo, se encuentra el 
campamento La Hoyada (31°57’27”S / 70°05’26”O, 5.700 m). Los espacios 
para carpas se encuentran desprotegidos y el viento los barre sin pausa. 
Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 2,5 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 4: El campamento La Hoyada se encuentra justo al pie del extremo 
oriental del largo filo cumbrero del Mercedario. Un sendero recorre una 
arista al SO, a cierta distancia del Glaciar, hasta alcanzar a 6.150 m un 
roquerío oscuro conocido como El Diente (31°57’53”S / 70°05’50”O). Aquí, 
cerca de algunos restos precolombinos, hay varios espacios para carpas, 
pero suele ser un sitio demasiado alto y frío, sin ventajas particulares. Se 
continúa faldeando la ladera de acarreo, cruzando manchones de nieve y 
espolones rocosos. Hacia los 6.500 m el filo somital tomo rumbo E-O y se 
sigue junto a él, por la cara N. Finalmente se toma el filo y luego de superar 
una precumbre, se alcanza la Cumbre Principal. 
Desnivel: 1.001 m. Distancia recorrida: 3,5 Km. Tiempo de actividad: 
8 a 9 hs.

Variantes:
1.1 Glaciar de la Hoyada: (A. Karpinski, W. Ostrowski en enero de 1934) 
En la última jornada, se puede evitar la travesía recorriendo el Glaciar de 
la Hoyada y subiendo directo por la ladera de acarreo hasta alcanzar el filo 
ya cerca de la cumbre.

1.2 Filo Negro: (V. Cichitti, A. Magnani y H. Perone en enero de 1949). 
Se atraviesa todo el Glaciar en busca del oscuro filo Noroeste (Filo Negro 
según los primeros ascensionistas) y se sube por éste hasta la cumbre, 
bordeando la vertiginosa cara Oeste. 
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Viktor Otrowski

El mayor legado de este escalador nacido en Ucrania es el clásico “Más 
Alto que los Cóndores”. Participó de la Expedición Andina Polaca de 
1934 donde logró los primeros ascensos del Mercedario, La Mesa, 
Alma Negra y el Glaciar de los Polacos en el Aconcagua. Al publicar 
la versión polaca de su libro (Sobre las Cumbres de la Cordillera) se 
vendieron miles de ejemplares y se adoptó como libro de texto en las 
escuelas. Participó en expediciones al Cáucaso y al África. Descendió 
remando el Rio Paraná y vivió en Buenos Aires luego de la Segunda 
Guerra Mundial. Falleció en Varsovia en enero de 1992.

2    RUTA CARA ESTE 

Cara: E
Base: CB Guanaquitos (3.585 m)
Dificultad: F
Desnivel: 3.116 m (3.551 m)      
Días de actividad: 3 días (5 en total)
Primer ascenso: A. Garcia y G. Campoy en febrero de 1973. 

Descripción:

Jornada 1: Partiendo del CB Guanaquitos se avanza por el viejo camino 
al proyecto minero Cerro Mercedario que remonta el arroyo de la Laguna 
Blanca, en dirección SO. A 3,4 km se encuentra el desvío (al SO) al Arroyo 
Turquesa y entrando por el valle se llega a la Laguna Turquesa (31°56’59”S 
/ 70°03’05”O, aprox. 4.050 m) donde se instala el C1. Desnivel: 465 m. 
Distancia recorrida: 4,9 Km. Tiempo de actividad: 4 a 5 hs. 

Jornada 2: Se continúa por el valle en dirección O y dejando a la izquierda 
el valle que alberga el Glaciar se continúa por la quebrada con el mismo 
rumbo aunque con mucha mayor inclinación hasta un nevero donde se 
instala el C2 (31°56’54”S / 70°04’50”O aprox, 5.110 m). 
Desnivel: 1050 m. Distancia recorrida: 3,1 Km.  Tiempo de actividad: 5 
a 6 hs.

Jornada 3: Desde el C2, se avanza por un acarreo muy inclinado, por lo que 
se hace incómoda la marcha, siguiendo un largo nevé que habitualmente 
cuenta con penitentes, y luego de un cambio de pendiente se continúa 
hasta el C3 en La Hoyada (31°57’27”S / 70°05’26”O, 5.700 m) donde se 
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empalma con la Ruta Normal. 
Desnivel: 590 m. Distancia recorrida: 1,5 Km.  Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 4: por la ruta Normal hasta la cumbre.

Observaciones: Durante la apertura el C1 se instaló a 4.540 m. En el 
informe nombran como arroyo Blanco al actualmente denominado 
Turquesa.

3    RUTA GLACIAR PADUSZEK

Cara: E
Base: CB Guanaquitos (3.585 m)
Dificultad: PD
Desnivel: 3.116 m (3.551 m)      
Días de actividad: 3 días (5 en total)
Primer ascenso: J.P Milana en enero de 2010.

Descripción: 

Jornada 1: mismo recorrido que Ruta Cara Este (2)

Jornada 2: Se continúa por el valle en dirección O y luego (4.580 m) se 
tuerce al SO buscando el valle morrénico que alberga el Glaciar, al cual se 
accede mediante una canaleta de 40º cubierta de penitentes. Se transita 
luego el Glaciar que presenta algunas grietas hasta el C2 que se establece 
en un nunatak (31°57’15”S / 70°04’15,7”O aprox. 4.800 m) Desnivel: 
750 m. Distancia recorrida: 2,3 Km.  Tiempo de actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 3: Partiendo desde el nunatak  y se continúa por el Glaciar hasta 
pasar por debajo del contrafuerte del filo que lleva a la Hoyada, al cual 
se sube por las pendientes que se encuentran a la derecha del glaciar. Se 
continúa  en sentido O por el filo hasta La Hoyada y se continúa hasta 
el C3 (31°57’27”S / 70°05’26”O, 5.700 m) donde se empalma con la ruta 
normal. Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 2,2 Km.  Tiempo de 
actividad: 5 a 6 hs.

Jornada 4: por la Ruta Normal hasta la cumbre.

Variante:
3.1 Salida a El Diente (F. Daneri y E. Liberman en octubre de 2010). 
Desde el C2 en el nunatak se continúa por el Glaciar buscando el fondo 
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del valle Glaciar que culmina en el Diente. Por rampas de 40º a 50º, se 
supera el desnivel hasta salir al filo a 6.150 m en El Diente (31°57’53”S / 
70°05’50”O).  Desnivel: 1.350 m. Distancia recorrida: 2,9 Km.  Tiempo 
de actividad: 6 a 8 hs. La dificultad se eleva a AD.

La denominación del Glaciar fue impuesta por los aperturistas en recuerdo 
del andinista fallecido en febrero de 2010 al caer desde El Diente sobre la 
parte final del Glaciar.

A.b) Aproximación Laguna Blanca - CB de la Mina

Punto de partida: Laguna Blanca (3.150 m)
Distancia: 16,5 Km 
Desnivel: 1.750 m
Días de Actividad: 2

Descripción: 

Jornada 1: Aproximación A.a, hasta el CB Guanaquitos (3.585 m). 

Jornada 2: Se sigue el viejo camino al proyecto minero Cerro Mercedario 
que remonta el valle del arroyo de la Laguna Blanca, en dirección SO. A 
3,4 km se encuentra el desvío (al SO) al Arroyo Turquesa y a la Laguna 
Turquesa, C1 de la rutas de la cara Este (2 y 3). El terreno va haciéndose 
morrénico, y luego pasa a ser hielo antiguo cubierto de pedregullo. El 
camino presenta trazas cada vez más intermitentes. Un canaletón helado 
baja desde el O, y a su pie se encuentra el campamento Este (4.600 m), 
CB de la Ruta del Canaletón Oxidado (5). Se sigue por el valle, ahora al S, 
hasta alcanzar a 4.900 m las ruinas del CB de la Mina. Desnivel: 1.315 
m. Distancia recorrida: 8 Km (aprox.)

4    RUTA GLACIAR DEL CABALLITO
Cara: E
Base: CB de la Mina (4.900 m)
Dificultad: AD 
Desnivel: 1.801 m (3.551 m)      
Días de actividad: 3 días (5 en total)
Primer ascenso: A. Giambisi en enero de 1975.
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Descripción: 

Jornada 1: Un acarreo conduce al canaletón inferior del Glaciar, que 
puede presentar penitentes e incluso algunos años una rimaya. Se 
asciende al SO, pudiendo optar por hacerlo por el filo rocoso que enmarca 
el canal por la izquierda, que permite retomar el hielo cuando se presenta 
ya más transitable. El canal se va ensanchando y da forma al gran Glaciar 
hacia los 5.200 m., donde se debe buscar la parte derecha (N) del mismo 
cerca del contrafuerte que lo limita a la izquierda. Hacia los 5.550 m sobre 
un afloramiento rocoso se coloca el C1 justo al pie de la porción central del 
Glaciar. Desnivel: 650 m. Distancia recorrida: 2 Km. (aprox)

Jornada 2: Se asciende por el hielo de unos 40°, buscando pasar entre 
la cabeza del “caballito” y una cascada de séracs. Aquí la pendiente puede 
alcanzar los 50° y haber hielo cristal y grietas. Superado el roquerío la 
pendiente comienza a perder gradiente hasta alcanzar en los 6.000 m 
el plateau superior. Buscando el extremo izquierdo (S) del Glaciar se 
alcanza el filo que lo separa de la cara S, donde se halla el campamento La 
Mesada (31°59’07”S / 70°05’41”O, 6.100 m). Desnivel: 550 m. Distancia 
recorrida: 1 km (aprox.)

Jornada 3: Se recorre el vasto plateau en dirección O. Puede presentar 
algunas grietas. Antes de alcanzar su extremo O, donde cae hacia esa 
pared, se tuerce al NO y se asciende suavemente hasta la cumbre. 
Dificultad: PD  Desnivel: 601 m. Distancia recorrida: 2 Km (aprox.)

5    RUTA CANALETÓN OXIDADO 
Otros Nombres: Couloir Este.
Cara: E
Base: CB Este (4.600 m)
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.101 m (3.551 m)      
Días de actividad: 3 días (5 en total)
Primer ascenso: A. Maturano, M. Ceballos y C. Badías en enero de 
2001. 

Descripción: 
Se ingresa al corredor luego de cruzar un gran campo de penitentes y 
eventualmente algunas grietas. Se comienza la escalada por el canal 
el cual hasta los 5.300 m es amplio y puede tener penitentes. Sobre los 
5.400 m se afina y presenta nieve o hielo entre permanentes paredes 
rocosas, con una inclinación de entre 50 y 55° y tramos más empinados 
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(máximo 70º). Se hacen dos campamentos en terrazas de nieve, a 5.200 
m y 5.800 m. Poco por encima se  acaban las dificultades, al alcanzarse 
el filo somital a 6.400m. Finalmente se transita la sencilla arista hasta 
la cumbre.

CARA SUR 
 
B) Acceso Barreal - Santa Ana 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.
     

Descripción: Se sigue la Aproximación A hasta la bifurcación del Km 44. 
Allí se toma a la izquierda (SO) y se sigue una huella por la margen S del 
Río Colorado, sin cruzarlo. En el Km 46,5 hay petroglifos precolombinos, 
y poco más tarde una bifurcación en la que se debe seguir a la derecha, 
junto al río. Enseguida aparece una tranquera y se cruza el río. En el Km 
49 en el fin del camino se encuentra el Refugio de Gendarmería Santa 
Ana (31°55’06”S / 69°47’48”O, 2.200 m). Tiempo Estimado: 2,30 horas 
desde Barreal.

Observaciones: Actualmente existe un puente en el lugar llamado 
La Junta (confluencia Rio de los Patos y Rio Blanco) que simplifica el 
acceso.

B.a) Aproximación Santa Ana - CB Sur 

Punto de partida: Santa Ana (2.200 m)
Distancia: 28 Km
Desnivel: 2.000 m
Días de Actividad: 3

Descripción: 

Jornada 1: Siguiendo un sendero se remonta el Río Colorado en dirección 
SO a través de la pampa Santa Ana, hasta que se comienza a encajonar y 
en cierto momento una pared rocosa que cae al agua obliga a cruzar el 
cauce. Poco más adelante se produce la confluencia con el arroyo Agua 
Clara y luego se abre el desfiladero de rocas rojas y se arriba a la amplia 
vega Los Corredores (2.800 m), donde se acampa.  Desnivel: 600 m. 
Distancia recorrida: 9 Km. Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.
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Jornada 2: Se continúa remontando el río. Tras un nuevo sector rocoso 
confluyen desde el N el arroyo Wanda y luego el arroyo del Camino, donde 
comienza la llamada Vega Larga. Más adelante se cruza el río entre unos 
meandros y se siguen encadenando pequeñas quebradas hasta que se 
ingresa en el gran anfiteatro del Colorado. Se pasa junto a un nivómetro 
y a varios conjuntos de pircas y se cruza el arroyo del Nivómetro. 
Continuando por el valle, a 3.650 m, se alcanza el campamento Pircas de 
Polacos (32°01’02”S / 70°01’50”O), llamadas también Pircas Blancas. Este 
sitio de acampe, el más importante del valle, se usa de base si además del 
Mercedario se quieren ascender los otros cerros que lo rodean. 
Desnivel: 850 m. Distancia recorrida: 13 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 3: El valle está conformado por varias cuencas arenosas 
provenientes de los diversos glaciares del enorme circo. Se debe seguir 
la del arroyo Amarillo, el cual viene de los Glaciares de la cara S del 
Mercedario, hacia el NO. Así, saliendo del campamento se sigue la línea 
de mínima pendiente del cauce principal hasta que un paredón rocoso 
en el fondo del valle obliga a torcer a la izquierda (SO) o la derecha (NO). 
Haciendo esto último se sube primero por la arena y luego por morrenas 
hasta alcanzar el CB Sur (4.200 m), al pie de la cara. Escoger un sitio junto 
al agua y a cierta distancia del cambio de pendiente, atento a alguna 
posible avalancha. 
Desnivel: 550 m. Distancia recorrida: 6 Km. Tiempo de actividad: 
6 a 8 hs.

6    RUTA JAPONESA (SUR DIRECTA)
Cara: Sur.
Base: CB Sur (4.200 m)
Dificultad: D 
Desnivel: 2.501 m (4.501 m)
Días de actividad: 3 días (6 en total)  
Primer ascenso: S. Kasama, M. Kojima, N. Masuyama y T. Watanabe en 
febrero de 1968.

Descripción: 

Jornada 1: Se va hasta el pie de la pared, en la cual el hielo comienza a los 
4.300 m. La vía transcurre en la canaleta de la izquierda que tiene 40° y 
entre 50 m y 100 m de ancho, entre espolones de roca podrida, uno de ellos 
de color amarillo. El ingreso suele presentar una rimaya y es habitual la 
existencia de penitentes hasta los 5.000 m. El campamento de la Canaleta 
se instala en una terracita rocosa a 5.200 m en el extremo superior del 
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espolón al O (izquierda) de la misma. 
Desnivel: 1.001 m. Distancia recorrida: 2 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 2: Se sigue directo hacia arriba hasta encontrar un pequeño 
afloramiento rocoso. Superándolo por la izquierda (O), se va junto al 
borde oriental del Glaciar Ostrowski. Se avanza por un corredor del hielo 
y pueden aparecer algunas grietas y paredes de hielo de hasta 70°. En 
algún espacio plano de las grietas superiores se instala el C2 (5.700 m). 
Desnivel: 500 m. Distancia recorrida: 1 Km.

Jornada 3: Se sigue directo al N, buscando dejar a la derecha (E) el 
extremo O del filo que separa la cara S del plateau cumbrero. Hacia los 
6.400 m se bordea la roca y se ingresa al plateau, aunque ya en su parte 
más empinada. Directo hacia el N se cruza un último campo de grietas y 
se accede a la cumbre.  Desnivel: 1.001 m. Distancia recorrida: 2 Km.

Observaciones:
En general las cordadas no utilizan el campamento de 5.200 m ya que 
es incómodo y peligroso por la caída de piedras en los días calurosos. Lo 
habitual es acampar al pie de la pared (4.300 m) y escalar directamente 
hasta el final de la pared en una jornada larga de 10 – 15 hs de acuerdo a 
la velocidad de la cordada. 

Actualmente hay cordadas que afirman realizar la Ruta Japonesa pero 
en  realidad escalan la Ruta Sur y hacen la salida por el final de la Ruta 
Japonesa, evitando todo el sector del Glaciar Otrowski (7.3)

7    RUTA SUR 
Cara: S
Base: CB Sur (4.200 m)
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.501 m (4.501 m)      
Días de actividad: 3 días (6 en total)
Primer ascenso: S. Bossini en enero de 1984.

Descripción: 

Jornada 1: Jornada 1 de la Ruta 5, hasta el campamento de la Canaleta 
(5.200 m).

Jornada 2: El canal desaparece en la abierta ladera y se puede presentar 
algo de hielo cristal, especialmente avanzado el verano, pero no grietas. 
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La pendiente es de 40 a 45° sobre terreno muy regular, y sólo se pasa 
entre dos pequeños afloramientos rocosos hacia los 5.500 m. Buscando 
el extremo E del filo que separa la cara S del glaciar del Caballito, tras un 
resalte final a los 6.100 m se arriba al campamento La Mesada (31°59’07”S 
/ 70°05’41”O), ubicado en un plano rocoso en el cambio de pendiente. 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 1,5 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 3: Ya sobre el plateau somital, se recorre el itinerario de la 
última jornada de la Ruta del Glaciar del Caballito (4). Desnivel: 601 m. 
Distancia recorrida: 2 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs.

Variantes:
7.1 Canalón Central (O. Di Pietro y H. Penzo en febrero de 1984). En el pie 
de la pared en vez de tomar la canaleta de la izquierda, se toma la central 
enmarcada entre los 2 espolones rocosos y se continúa directamente 
hacia arriba. Actualmente esta variante es la más utilizada para escalar 
la pared Sur. 

7.2. Rampa Derecha (H. de la Vega y A. Mengelle en enero de 1967) Se 
escala a la derecha del segundo espolón rocoso, por la cascada de séracs. 
Actualmente carece de sentido intentar esto por las condiciones del 
hielo.

7.3 Salida por Ruta Japonesa: Variante que implica en vez de salir a La 
Mesada, hacerlo al plateau (6.400m)

Observaciones:
En general las cordadas no utilizan el campamento de 5.200 m ya que 
es incómodo y peligroso por la caída de piedras en los días calurosos. Lo 
habitual es acampar al pie de la pared (4.300 m) y escalar directamente 
hasta La Mesada en el día en una jornada larga de 10 – 15 hs, de acuerdo 
a la velocidad de la cordada. 
La Ruta Actual: El itinerario más utilizado y que garantiza mejores 
condiciones es la Variante Canalón Central saliendo directamente a La 
Mesada o en su caso utilizando la salida 7.3 hacia los 6.400 m.

B.b) Aproximación Santa Ana - CB Suroeste 

Punto de partida: Santa Ana (2.200 m)
Distancia: 30 Km
Desnivel: 2.300 m 
Días de Actividad: 3

Descripción: 
Se recorre la Aproximación B.a pero la tercera jornada se pasa por el CB 
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Sur (4.200 m) y se sigue andando por las morrenas en dirección al fondo 
del valle (O), donde se alza el CB Suroeste (4.500 m) al pie del collado del 
Peine (filo que une el Mercedario con el Pico Polaco). 

Jornada 3: Desnivel: 850 m. Distancia recorrida: 8 Km.

8    RUTA AUSTRÍACA 

Cara: Sur 
Base: CB Suroeste (4.500 m)
Dificultad: MD 
Desnivel: 2.201 m (4.501 m) 
Días de actividad: 3 días (6 en total)   
Primer ascenso: J. Larch, H. Mautner y H. Schoenberger en enero de 
1971.

Descripción: La vía recorre la rampa de hasta 55° a la izquierda (O) de la 
cascada de séracs del Glaciar Ostrowski. Comienza pasando entre éstos 
y un amplio espolón rocoso, para establecer el C1 a 5.270 m en sus rocas 
superiores (31°59’53”S / 70°06’15”O aprox). Al otro día se sigue por el 
hielo entre las rocas del filo y las grietas del Glaciar, superando algunos 
tramos de gran verticalidad (80º). Se continúa hasta el filo, el que se 
alcanza sobre los 6.000 metros. El C2 se monta en un plano generado por 
una loma en las inmediaciones del filo Suroeste, a 6.200 m. La tercera 
jornada lleva a recorrer un canal en el extremo O del plateau cumbrero, 
hasta tomar el propio filo en una precumbre y seguir por él hasta la 
cumbre. Distancia recorrida: 4,1 Km.
Observaciones: Esta ruta fue repetida en enero de 1987 por la expedición 
italiana liderada por A. Angelini, quienes considerándola como primer 
ascenso, la nombraron Malvinas Argentinas. 
Josef “Sepp” Larch, italiano (sudtirolés) logró en 1956 el primer ascenso 
del Gasherbrum II (8.035 m) con Fritz Moravec y Hans Willempart.

9   FILO SUROESTE (RUTA CITTÁ DI GORIZIA) 
Cara: SO.
Base: CB Suroeste (4.500 m)
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.201 m (4.501 m)  



290

M
ERCEDARIO

Días de actividad: 3 días (6 en total)   
Primer ascenso: M. Collini, S. Figel, M. Tavagnutti y R. Vittori en enero 
de 1983.

Descripción: 

Jornada 1: Se transita el valle al O hasta que tras un cambio de pendiente, 
un canal nevado y habitualmente cubierto de penitentes conduce hasta 
el collado del Peine (5.250 m). Girando a la derecha (N) se toma el filo, 
que enseguida presenta la primera franja rocosa, 50 m de roca podrida 
de IV grado. Poco más tarde se instala el C1 a 5.400 m. Desnivel: 900 m. 
Distancia recorrida: 2,7 Km.

Jornada 2: Se sigue transitando la arista hacia arriba, la cual 
curiosamente presenta un corredor justo sobre la línea divisoria. Así, se 
alternan canales de nieve y de roca, y dos paredones rocosos de III grado 
pero roca de pésima calidad. A los 6.000 m se alcanza C2. 
Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 1 Km.

Jornada 3: Tras un torreón de roca muy suelta se ingresa a un corredor de 
60° y 200 m de desnivel. Más tarde se alcanza el último pico que presenta 
la irregular cresta. Allí cambia la pendiente, y se sigue por el suave filo 
bordeando el plateau somital hasta la cumbre por la ruta 8. 
Desnivel: 700 m. Distancia recorrida: 1,7 Km.

CARA OESTE
 
B.c) Aproximación Santa Ana - CB Oeste 

Punto de partida: Santa Ana (2.200 m)
Distancia: 33 Km
Desnivel: 2.800 m (+3.050 -250)
Días de Actividad: 4

Descripción: El recorrido de esta Aproximación incluye ciertos tramos 
en hielo antes de alcanzar el CB, con lo cual se distingue de la típica 
marcha de acercamiento.
Se recorre durante tres jornadas la Aproximación B.b hasta el CB Suroeste 
(4.500 m).

Jornada 4: Un empinado canal nevado y habitualmente cubierto de 
penitentes conduce hasta el collado del Peine (5.250 m). Luego se debe 
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seguir una travesía por terreno helado y algo expuesto para ganar el filo de 
un contrafuerte que baja hacia el NO. Desde allí se baja un poco más hacia 
el N hasta el Glaciar que ocupa el fondo de la quebrada que se extiende 
entre el contrafuerte y la pared Oeste. En unas islas de tierra (31°59’39”S 
/ 70°07’32”O aprox. 5.000 m) y cerca del cambio de pendiente, se instala 
el CB Oeste. 
Desnivel: 500 (+750-250) m. Distancia recorrida: 3 Km.

10    RUTA CARA OESTE 
Cara: Oeste.
Base: CB Oeste (5.000 m)
Dificultad: MD 
Desnivel: 1.701 m (+4.751 – 250 m)  
Días de actividad: 4 días (8 en total)   
Primer ascenso: A. Banchig, M. Manzi, A. Maturano y J.P. Milana en 
noviembre de 1999.

Descripción: La vía recorre la casi vertical cara Oeste, compuesta 
básicamente de paredes, diedros y chimeneas de roca de calidad variable, 
alternados con rampas y canalones de hielo y nieve. Se comienza 
ascendiendo el couloir de la izquierda del espolón central, denominado “la 
rampa”” por los primeros ascensionistas (40º)  y luego se va ingresando 
en unos canaletones, en los cuales la pendiente se inclina cada vez más. 
Tras un tramo de escalada en roca se alcanza un resalte inclinado a 5.600 
m, en que se instala el  campamento El Hombro, donde es posible colocar 
2 carpas. La siguiente jornada comienza con una canaleta de 400 m, 
tras lo cual siguen unos mixtos y finalmente otro tramo de roca, para 
alcanzar el campamento El Balcón, en una repisa bastante inclinada a 
6.100 m, donde es necesario anclar las carpas. Unos 100 m por encima se 
encuentra la crux de la vía: una pared de 2 largos de V° que se resuelve por 
una chimenea, que de a poco se va ensanchando y perdiendo gradiente. 
A 6.400 m se instala el C3 en El Nicho. Siguen dos largos de roca más por 
un gran diedro, y tras un mixto una canaleta helada de 60° conduce a un 
espolón rocoso final. A 6.600 m se alcanza el filo somital unos metros al 
N de la cumbre. 

CARA NOROESTE 

C) Acceso Barreal - Las Hornillas 
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Tipo de Vehículo: Normal.
     
Descripción: Se sigue la Aproximación A pero en el puente de La Junta 
(Km 37,5) en vez de cruzar se sigue derecho, siempre por la margen E del 
Río Los Patos, hasta alcanzar en el Km 51,5 el Refugio militar Álvarez 
Condarco, en el paraje Las Hornillas (2.050 m), donde queda el vehículo. 
Tiempo Estimado : 2 horas desde Barreal.

C.a) Aproximación Las Hornillas - CB Noroeste.

Punto de partida: Las Hornillas (2.050 m)
Distancia: 96 Km
Desnivel: 2.950 m (+4.826/-1.876 m)
Días de Actividad: 5

Descripción: Una Aproximación muy larga, dura y poco recorrida 
que bordea todo el cordón de la Ramada por el S y el O, para la cual es 
imprescindible contar con la cartografía adecuada. Es la Aproximación 
utilizada por los sanjuaninos M. Manzi, A. Maturano e I. Neila en enero 
de 1997, para realizar el Filo NO, y única forma legal de acceder a la Ruta. 
También es posible mediante esta Aproximación alcanzar el CB Oeste 
para realizar la Cara Oeste.

Jornada 1: Cruzando el Río de los Patos se toma una huella de animales 
que asciende suavemente, primero al SO por el valle del arroyo Aldeco, 
y luego al S faldeando el pedemonte oriental del cerro La Ramada. Poco 
después de tomar el valle del río de las Leñas, proveniente del O, se arriba 
al campamento San Martín, utilizado por las tropas del libertador en su 
cruce a Chile en 1817 (3.050 m). 
Desnivel: 1.000 m. Distancia recorrida: 20 Km.

Jornada 2: Se remonta el Río Las Leñas al O hasta el Portezuelo del 
Espinacito (4.476 m). A continuación se sigue el sendero que ahora baja al 
SO hasta ingresar en el valle del arroyo Yeso, y por allí se baja al S hasta 
los 3.500 m, donde se encuentra el campamento Rancho de Lata, junto al 
habitado puesto Gutiérrez. 
Desnivel: 450 m (+1.426/-976). Distancia recorrida: 18 Km.

Jornada 3: Se sigue bajando y pronto el arroyo Yeso desagua en el 
arroyo de los Patillos, por el cual se desciende al S hasta el valle del Río 
de los Patos (2.600 m). Tomando su amplio cauce arenoso se lo remonta 
al NO, y pronto se pasa por el nacimiento de este importante río, en la 
confluencia de los Ríos Volcán y Blanco. Siguiendo este último, al NO se 
arriba al Refugio de Gendarmería Ingeniero Sardina (2.700 m), donde los 
montañeros son bienvenidos. 
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Desnivel: -800 m (-900/+100). Distancia recorrida: 18 km.

Jornada 4: Ya sin sendero se prosigue al NO por el valle del Río Blanco, 
el cual recibe sucesivamente los cauces de los Ríos de la Honda y de los 
Teatinos, ambos provenientes del O. Ignorándolos se continúa al N por el 
Blanco, que poco después, sigue al NE, y su afluente el Mercedario lo hace 
al NO, entonces se debe optar por este último. El rumbo va girando al N, 
y finalmente se llega a otra confluencia, donde hay un puesto de pastores 
chilenos. El arroyo que sigue al N conduce al limítrofe paso del Cencerro, 
mientras que el que va al E, ya de poco caudal, nace del Mercedario. 
Siguiéndolo, enseguida se arriba al campamento Echo (3.600 m). 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 24 km. 

Jornada 5: Se sale al E y luego al N, siempre siguiendo el arroyo. Adelante 
aparece el pico Nevado (5.156 m) y a la derecha (E) un contrafuerte oculta 
la base de la pared O. El pico va bajando hacia el NO, hasta terminar 
hundiéndose en el valle. Se deja una quebrada que nace al SE (31°59’27”S 
/ 70°10’28”O aprox.), entre el contrafuerte y la pared Oeste. Se sigue al N 
por terreno morrénico hasta el final del valle. Al pie del filo Noroeste y del 
pico Nevado se encuentra el CB Noroeste (4.500 m). 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 13 km.

Variante al CB Oeste:
En caso de querer alcanzar el CB Oeste para escalar la cara Oeste, en la 
quebrada que nace al SE (31°59’27”S / 70°10’28”O aprox.) se ingresa y se 
avanza por un terreno morrénico que más adelante se convierte en glacial 
hasta alcanzar el CB Oeste (31°59’39”S / 70°07’32”O aprox. 5.000 m), en 
unas islas de tierra a poca distancia del cambio de pendiente. 
Desnivel: 1.400 m. Distancia recorrida: 16 km desde el Campamento 
Echo.

11    RUTA FILO NOROESTE
Otros nombres: Sanjuanina.
Cara: NO
Base: CB Noroeste (4.500 m)
Dificultad: PD 
Desnivel: 2.201 m (4.721 m)  
Días de actividad: 2 días (7 en total)   
Primer ascenso: V. Chiaranda, R. Lartundo y E. Payá en febrero de 1959 
tras una aproximación ilícita desde Chile. Los primeros en hacer la ruta 
actual fueron M. Manzi, A. Maturano e I. Neila en enero de 1997.

Descripción: Se comienza ascendiendo al NO por terreno morrénico. 
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Luego se encara un sector de roca escarpada, que puede implicar alguna 
trepada simple, y que conduce hasta el filo. Éste es básicamente rocoso 
y presenta torreones que hay que ir esquivando por canalones de 
acarreo, siempre con rumbo SE. La pendiente comienza intensa pero 
luego disminuye y se hace mantenida. Hacia los 5.600 m, cerca de algún 
manchón de nieve, se instala el campamento Intermedio. Hacia la derecha 
(O) cae permanentemente la pared Oeste. Poco después de comenzar a 
bordear por el O el Glaciar de la Hoyada, se alcanza la cumbre.

Observaciones:
Por este filo se hizo el primer intento al Mercedario en enero de 1933, 
llegando Albrecht Maass a 6.000 m luego de haber ingresado desde Chile 
por el Paso de las Llaretas (3.361 m), remontado el rio de los Teatinos, 
traspasado el Portezuelo del Cobre para finalmente recorrer el valle del 
Rio Mercedario. El primer ascenso del Filo NO en 1959, se realizó luego 
de aproximarse desde el Portezuelo de la Guardia, habiendo ingresado 
desde Chile y llegando al filo desde el N.  
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Cara Este

Cara Este 

Colección Eduardo Cinicola

Colección Gabriel Fava
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Cara Este

Aproximación hacia Guanaquitos 

Colección Gabriel Fava

Colección Gabriel Fava
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Cara Sur

Valle del Colorado

Colección Gabriel Fava

Colección Mauricio Manzi
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Cara Oeste

Pico Polaco y Cara Sur del Mercedario 

Colección Mauricio Manzi

Colección Gabriel Fava
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Zona: Puna.
País: Argentina (Catamarca) 
Coordenadas Cumbre Principal: 27°11’ 46” S / 68° 33’ 38” O
Mejor época: De noviembre a marzo.

El más recóndito y desconocido de los +6500, el Walter Penck, fue también el último 
en ser ascendido y el que menos ascensos cuenta en su haber. Prácticamente invisible 
desde los sitios de tránsito habitual -sólo se lo ve por pocos metros desde la RN 60, 
desde donde actualmente se encuentra el Refugio Cazadero Grande-, su existencia 
fue percibida sólo por unos pocos andinistas. Aún hoy, lejos de toda huella vehicular, 
sus laderas casi no presentan rastros de actividad humana, y pocas Rutas lo recorren. 
Opacado en cierta medida por su vecino, el gigante Ojos del Salado, su ascenso está 
reservado a quien encuentra satisfacción en el montañismo de exploración.

La cara Este del Walter Penck observada desde la base del Olmedo. El llamado Nevado del 
Cazadero es el +6500 menos ascendido y sin dudas el menos conocido. 
(Colección Griselda Moreno)

9
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: El Walter Penck se ubica en un curioso tramo de la Cordillera 
de los Andes en el cual la línea de máximas alturas corre de E a O, unos 10 
km al SO del Ojos del Salado, y 70 km al NE del Pissis. La frontera entre 
Argentina y Chile, pasa por su pico ATA, casi 3 km al NO de la Cumbre 
Principal, la cual queda enteramente en Argentina. El centro urbano más 
cercano es Fiambalá. 

Tipo geológico de Montaña: Volcán Compuesto. 

Descripción Topográfica: Su cuerpo principal está coronado por tres 
cumbres redondeadas alineadas de N a S. La central es la Principal  (6.658 
m) y en su cúspide se alzan tres morros que parecen presentar la misma 
altura. El del medio es el más alto y posee  una pirca y un libro de cumbre. 
Los picos secundarios son la Cumbre Sur (6.555 m), a veces llamada Falso 
Walter Penck, y la Cumbre Norte (6.558 m). Al NO se alza el Pico ATA o 
Arianos (6.497 m), separado del Walter Penck por un collado que alcanza 
los 6.310 m. Al SE se destaca la silueta perfectamente cónica del pico 
Olmedo (6.241 m), también denominado Santiago o Volcán del Viento, 
separado por un alto collado de 5.975 m. Una verdadera corte de picos 
satélites rodea al cuerpo principal. Alejada hacia el O se encuentra la 
menor y poco integrada Punta Oeste (5.970 m). Hacia el SO, al otro lado 
de una serie de cráteres, se elevan los picos W II (6.475 m est.), W III 
(6.375 m est.) y W IV (6.275 m est.). 
Todas las alturas indicadas corresponden al IGN Argentino 

Área Protegida: No. En Argentina se ha propuesto y está en tratamiento 
legislativo la Reserva Provincial Las Parinas, que incluiría esta 
montaña.

Permisos: Se deberá registrar la expedición en la Oficina de la 
Subsecretaria del Ambiente, dependiente de la Secretaría del Agua y del 
Ambiente de la Provincia de Catamarca. El horario de atención es de 8.00 
a 13.00hs. y de 16.00 a 20.00 hs y se encuentra en Guanchin a 18 km 
de Fiambalá, sobre la ruta 60 que lleva al Paso de San Francisco (más 
información en www.ambiente.catamarca.gov.ar o a los teléfonos 0800 
7778765 o 03833 437983). Además se deberá registrar en la Oficina de 
Seguridad Turística de Fiambalá, dependiente de la Policía de la Provincia 
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de Catamarca, Diego Carrizo de Frites esquina Julio Serrano, frente a la 
plaza. Teléfono 03837 – 496736 donde pueden requerirse un GPS y un 
juego de radios VHF por grupo, además obligará la contratación de un 
guía local de 4 x 4 para ciertos Accesos vehiculares. 

Refugios: 

El Quemadito: Punto de Partida de la Aproximación B.a (27°22’14”S 
/ 68°13’31”O, 3.650 m). Sin guarda y muy rústico. Actualmente 
prácticamente inutilizable.

Rescate: En Argentina, Gendarmería Nacional: Tel. 03837-48-2001 (Las 
Grutas) o 42-0003 (Tinogasta). 

HISTORIA
Significado del Nombre: Walther Penck fue un geólogo, geógrafo y 
montañero alemán, contratado entre 1912 y 1914 por el gobierno 
argentino para llevar a cabo estudios científicos en la Puna. En honor 
a su papel pionero en el montañismo local, esta ignota montaña fue 
bautizada con su nombre durante la expedición de la ATA de 1955. En su 
intento por hollar el Ojos del Salado, habían escalado otra cumbre (Pico 
ATA), observando al llegar a ella hacia el norte una cumbre altísima (era 
el Ojos del Salado, pero no lo reconocieron) a la que llamaron Libertador 
General San Martín, mientras que al sur vieron otro cerro más alto que la 
montaña donde  ellos se hallaban, llamándolo Walter Penck.
Conocido también como Cazadero, esta denominación corresponde al 
hecho de nacer de sus laderas el río Cazadero. Por la expedición polaca 
de 1937, fue bautizado como Nevado González, en honor al propietario 
de las cabalgaduras que los llevaron allí. En algunos mapas también 
figuran los nombres Tipas y Tunupa, y el IGN Argentino oficialmente lo 
denomina Nacimiento, cometiendo un grueso error, ya que el verdadero 
Nacimiento se encuentra 10 km al sur. 

Primer ascenso: Sergio Kunstmann, Pedro Rosende (Chile) y Takaya 
Takeshita (Japón) el 14 de diciembre de 1970, por la Ruta Norte (5), tras 
una Aproximación desde Chile. Curiosamente, los dos picos subsidiarios 
del macizo Walter Penck tuvieron ascensos muy anteriores que su Cumbre 
Principal: el Olmedo (10 de febrero de 1937, por Justin Wojsznis (Polonia) 
y el ATA, el 22 de enero de 1955, por Rodolfo Benvenutti, Orlando Bravo, 
Wilfried Coppens y Manuel Cordomí de Argentina.

Primer ascenso Cumbres Secundarias: Cumbre Sur (6.555 m): 
Guillermo Almaraz, Mariano Buenaventura, Rolando Linzing y Claudio 
Valva el 23 de noviembre de 1999. Cumbre Norte (6.558 m) no registra 
ascensos a la fecha.
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Historia: 
Luego de que fuera escalado el Bonete a principios de 1970, sólo una 
cumbre principal de más de 6500 m quedaba sin hollar. Con el doble 
objetivo de alcanzar la cumbre más alta de la región (Ojos del Salado) y de 
ser los primeros en escalar el punto virgen más alto del mundo fuera de 
Asia, una expedición japonesa llegó a la zona en diciembre de ese mismo 
año. Lideraba el grupo nipón Ichiyo Muko, a quien se sumaron los chilenos 
Pedro Rosende y Sergio Kuntsmann. La expedición ingresó por el salar 
de Maricunga y estableció su campo base en el Retén de Carabineros de 
Laguna Verde. A partir de ese punto, valiéndose de mulares, avanzaron 
por el valle que separa los cordones de Barrancas Blancas y de los Arrieros, 
con el objetivo principal de encontrar el paso a la Argentina para intentar 
el Walter Penck. Dentro del extenso valle establecieron loscampos 1 y 2 de 
Aproximación, y luego una cordada ligera formada por Takaya Takeshita 
y los andinistas chilenos, partieron en busca del último +6500. El 11 
de diciembre establecieron el campo 3, con idea de alcanzar la cumbre 
el día siguiente, pero al remontar el extenso pedrero nevado del cerro 
que tenían enfrente, alcanzaron una cumbre distinta a la buscada, que 
se alcanzaba casi 2 km al sur, y superaba la por ellos hollada en más de 
150 metros. En la cumbre (del cerro ATA o Arianos) hallaron una olla 
de aluminio grabada por los primeros ascensionistas con la leyenda 
“1951 - Asoc. Tucumana de Andinismo – 1955” indicando las fechas 
de la 1º expedición y de la que había hecho cumbre finalmente el 22 de 
enero de 1955. Desorientados por la situación bautizaron el cerro como 
Nevado Perdidos, bajaron el testimonio tucumano, y sin dejar el propio 
descendieron al campo de altura. Al otro día trasladaron el campamento 
a la ladera SO del Walter Penck, y finalmente el 14 de diciembre escalaron 
su Cumbre Principal, logrando el primer ascenso. 
El segundo ascenso lo realizó Johan Reinhard el 1 de febrero de 1982, 
luego de escalar el Ojos del Salado desde el campamento del Arenal, 
inaugurando la ruta NE. En el informe publicado dirá que en la cumbre 
no halló ningún testimonio del paso de la expedición japonesa. En 
enero de 1988, una expedición tucumana liderada por Orlando Bravo 
instaló el CB en las laderas SE del Walter Penck, y pese a que no pudieron 
encontrar la ruta de ascenso idónea al cerro, lograron el segundo ascenso 
del Olmedo. 
En septiembre de 1991, aparentemente, escaló la cumbre el alemán 
Andreas Mitterer solo desde el Arenal, y el 9 de octubre del mismo año, 
el francés Philippe Reuter junto con el chileno César Burgos pisarán la 
cumbre, recuperando los testimonios de Reinhard y de otro escalador, 
según los dichos del galo (seguramente el de Mitterer). El cuarto ascenso 
corresponde a John y Gordon  Biggar junto con Richard Wilkins (Escocia), 
el 28 de octubre de 1996, y en febrero de 1998 Jaime Suárez lideró su 
expedición desde el NO sobre las huellas de la Expedición Japonesa de 
1970, alcanzando la cumbre del cerro ATA el 28 de febrero de 1998, 
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nominándolo Arianos, al no encontrar ningún testimonio, porque los 
japoneses habían bajado la olla tucumana, y no habían dejado nada. Con 
este ascenso se completó una de las páginas más llamativas de la historia 
del andinismo, ya que el pico de 6.497 m contabilizaba 3 ascensos y cada 
una de las cordadas que lo habían subido, lo habían denominado de 
distinta manera, considerando al suyo como primer ascenso.  
En noviembre de 1999 un grupo marplatense compuesto por Almaraz, 
Buenaventura, Linzing y Valva, ingresaron por el valle del Rio Cazadero 
buscando ser los primeros argentinos en alcanzar el Walter Penck. 
Finalmente, siguiendo la ruta de Reuter y luego el Glaciar SE logró el 
primer ascenso de la cumbre Sur (6.550 m).  En diciembre de ese mismo 
año los alemanes M. Betzl y W. Zieglmeier, dirigidos por Von Gotz, 
abrieron la Ruta Sur aproximándose por el Campo Negro, logrando el 6º 
ascenso del Walter Penck, el 23 de diciembre de 1999.
En febrero de 2000, Jaime Suarez dirigió la expedición que finalmente, 
entrando por Real de Rasguido encontró la Ruta más directa a la cumbre, 
inaugurando así el itinerario que hoy se considera la Ruta Normal. El 
ascenso conseguido el 1 de febrero de 2000, fue el 7º a la Cumbre 
Principal. En enero de 2003, dos expediciones argentinas coincidieronen 
la montaña, una de Salta (A Giménez, N. Pantaleón y A. Mollinedo) y otra 
de Buenos Aires (Darío Bracali y Paula Semerdjian). El 25 de enero de 
2003, Bracali logró el 8º ascenso siguiendo la Ruta Normal. El 11 de agosto 
de 2003, lograron el primer ascenso invernal el chileno Pancho Medina 
junto con el norteamericano Doug Mastle, por la Ruta Francesa. El suizo 
Michel Siegenthaler alcanzó la cumbre el 31 de octubre de 2004, por la 
Ruta del Arenal, mientras que  el 15 de noviembre de 2005, lograron el 
11º ascenso Fernando Santamaría, Eduardo Dangelo, Eduardo Sibuloski, 
Nicolás Agüero, Claudio Giallorenzo y Eric Curvacs. El 10 de abril de 
2006, Dierk Maass, Christian Cug y Diego Wallig alcanzaron la cumbre, 
al igual  que el salteño Jaime Soriano en octubre de 2007. 

Indispensable:
Algunos vulcanólogos dan al Walter Penck un status de volcán activo en 
estado latente, siendo el tercero más
alto del mundo. El fuerte olor a azufre que se desprende del mayor de los 
cráteres ubicados al O del cuerpo
principal podría confirmar esta idea.
Es sin dudas el +6500 más desconocido, y parece que no estuviera escrita 
la última palabra en ninguno de sus capítulos. En opinión de muchos 
de los que lo ascendieron, sólo el tiempo dirá cual será la Ruta Normal 
definitiva y más cómoda.
Otro tanto ocurre con la denominación que no logra consenso. Mientras 
el nombre oficial argentino es impropio, dentro del país se lo conoce como 
Walter Penck, mientras fuera de él es Cazadero,  denominación natural 
para un pico que se levanta sobre ese río. 
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Orlando Bravo

La Ruta Directa del Glaciar de los Polacos es quizás su legado más 
importante en la historia de los +6500, pero sin dudas este tucumano 
nacido en 1924, vislumbró la posibilidad de un proyecto integral en las 
más altas montañas andinas mucho antes que sus coetáneos. Doctor 
en Física y directivo de clubes y asociaciones andinas se comprometió  
toda su vida con el desarrollo del deporte de la montaña. Dirigió la 
expedición que ascendió el Llullaillaco por primera vez en tiempos 
modernos desde el Cementerio, lideró el primer ascenso del ATA y el 
segundo del Olmedo en el Macizo Walter Penck, varias expediciones 
al Ojos del Salado, la expedición Italiana al cordón del Pissis en 1992, 
y soñó con pasar sus 75 años en la cumbre del Incahuasi en 1999. Fue 
quien nombró como Walter Penck al Nevado del Cazadero. Participó 
de la Segunda Expedición Argentina al Himalaya, recorrió los Andes 
Peruanos, Bolivianos y Patagónicos, además de realizar centenares de 
ascensos en la Puna y los Altos Andes. Vivió en su Tucumán natal y en 
Bolivia, su segunda patria como solía definirla. Falleció en Tucumán en 
2004.

ACCESOS
 

La Coipa – Campamento Nacimiento: Acceso largo y exigente para 
4 x 4, pero que conduce a las Rutas Normal (1), Francesa (2) y Este (3), 
las cuales son dos días más cortas que las tradicionales que conducen a 
esos sitios desde El Quemadito, y por lo tanto se imponen como las más 
habituales para quien cuente con una 4 x 4. 

Cazadero Grande - El Quemadito: Acceso muy simple y breve desde 
la carretera asfaltada y por ello ideal para quien no cuente con una 4 x 
4. Conduce a las Aproximaciones Cazadero Grande – Real de Rasguido y 
Cazadero Grande – Arenal.

La Coipa - Valle Corto: Acceso similar al A, que conduce a la Ruta Sur 
(6)

La Coipa – CB Suroeste: Acceso complementario del C que lleva a la Ruta 
Oeste (7)
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Cartografía:

Cerro Ojos del Salado, 1:100.000, IGMA, 2769-22, 1997 (el Walter 
Penck aparece erróneamente como Co. del Nacimiento, y el Nacimiento 
aparece como Co. Bayo)
Cerro de Incahuasi, 1:100.000, IGMA, 2769-23, 1995.
Cazadero Grande, 1:100.000, IGMA, 2769-29, 1991.
Fiambalá, 1:250.000, IGMA, 2769-III y IV, 1991 (presenta el mismo 
error que la carta 2769-22) 
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CARA SURESTE
 
A) Acceso La Coipa - CB Nacimiento 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   
Descripción: 
En el paraje La Coipa (27°38’27”S / 68°09’46”O, 3.280 m), a 87 km 
de Fiambalá, se deja en dirección O la RN 60 frente a un cartel de la 
empresa Puna Nueva, dedicada a la cría de camélidos (Km 0). Bordeando 
el alambrado se pasa en el Km 5,1 frente a la tranquera de un caserío. 
Se continúa por un camino que ingresa en una quebrada, y pronto se 
cruza el arroyo. En el Km 10 da paso a un valle amplio, que el camino 
va subiendo en caracoles, hasta alcanzar en el Km 22,4 el portezuelo de 
las Lágrimas, de 4.540 m. Luego se desciende, hasta ingresar tras una 
angostura a un vasto arenal. Hasta aquí es posible transitar en tracción 
simple, pero hacia adelante sólo se puede seguir en 4 x 4. Continuando al 
O, en el Km 31,4 aparece a la izquierda la Laguna de los Aparejos, poblada 
por numerosos flamencos. En el Km 33,6 hay una bifurcación, en la cual 
hay que doblar a la derecha (NO), siguiendo la flecha que indica “a Laguna 
Azul”. La otra opción conduce a una mina abandonada al otro lado de 
la Laguna de los Aparejos, que algunos grupos utilizan para completar 
su aclimatación. El camino sigue claro, por un faldeo y una quebrada, 
hasta otro paso de 4.650 m en el Km 42. Bajando, en el Km 47 se llega 
a la hermosa Laguna Celeste, en cuya margen E se bifurcan las huellas 
que conducen al Ojos del Salado, Walter Penck y Tres Cruces (al N) y al 
Pissis (al SO). Al otro lado de la misma hay un tambo incaico (27°34’14”S 
/ 68°31’59”O, 4.460 m).

Dejando atrás la Laguna, se sigue hacia el N un amplio valle arenoso 
pero firme (Campo Negro). La huella está bastante marcada y es sencillo 
seguirla. Luego del Campo Negro se llega a un sector de recorrido 
sinuoso pero la huella sigue bien marcada. El sendero baja por una ladera 
empinada que permite bajar al E hacia un amplio valle enmarcado por 
el Co. del Nacimiento (6.436 m) y un multicolor cordón que se eleva a 
nuestra derecha (SE). Ya en el llano se transita la huella que lo recorre en 
dirección NE. Se continúa  ascendiendo suavemente con rumbo N por la 
ladera SE del Nacimiento, alcanzando en el Km 85,5 el CB Nacimiento 
(27°17’31.7”S / 68°27’52”O, 4.950 m), un sitio apacible, algo cubierto de 
los vientos y con agua líquida por las tardes. Tiempo Estimado: 6 horas 
desde La Coipa. 
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Observaciones:
Desde el CB Nacimiento es posible alcanzar en 3 jornadas el CB Arenal 
(Oeste). El detalle del recorrido puede verse en el capítulo Ojos del Salado 
(Ruta 7)

1    RUTA NORMAL
Otros nombres: Suarez, Sureste.
Cara: SE
Base: CB Nacimiento (4.950 m) 
Dificultad: F 
Desnivel: 1.708 m   
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: J. Suarez, H. Siebenhaar, J. Rovira, P. Martínez, B. 
Orellana y M. Sarmiento  en febrero de 2000. 

Descripción: 

Jornada 1: Se remonta la quebrada Nacimiento por donde discurre un 
arroyuelo congelado durante la mayor parte  del día, pero con agua en las 
soleadas horas de la tarde. Cuando se desdibuja continúa un faldeo con 
rumbo N, y sin perder altura se avanza por un valle amplio en dirección 
NO. Adelante impresiona el Ojos del Salado, y el Olmedo es el primer pico 
que se ve del macizo Walter Penck. Cuando se cruza un suave cauce de 
agua, y adelante (N) aparece un suave paso de 5.400 m, se ha llegado al C1 
(27°14’34”S / 68°29’44”O, 5.450 m). 
Desnivel: 330 m. Distancia recorrida: 6,5 km. Tiempo de actividad: 
3 a 5 hs. 

Jornada 2: Tras superar el paso de 5.400 m se recorre en dirección N el 
vasto plano que lo separa del siguiente paso (27°14’11”S / 68°29’52”O, 
5.500 m). Al otro lado del se extiende con rumbo O la quebrada del Carbón, 
desde donde se aprecia por primera vez con claridad, la cumbre Sur del 
Walter Penck, detrás de la cual está la Principal. Bajando y luego subiendo 
hasta el curso de agua de la quebrada (27°13’51”S / 68°30’17”O, 5.510 m) 
se lo recorre en toda su extensión, hasta alcanzar un pequeño anfiteatro 
rodeado de neveros donde se encuentra el campamento Encrucijada 
(27°13’47”S / 68°31’29”O, 5.730 m). Siguiendo por el valle que viene de la 
derecha (NO), y tras superar un nevero que puede ocupar todo su ancho 
y presentar penitentes, vuelve a aparecer el arroyo y pronto las pircas del 
C2 (27°13’13”S / 68°32’05”O, 5.950 m). 
Desnivel: 570 m. Distancia recorrida: 6 km. Tiempo de actividad: 4 
a 6 hs.
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Jornada 3: Se remonta el valle en dirección N hasta que desemboca 
en el amplio nevero Sur, al pie del cual una lagunita ofrece un sitio de 
campamento alternativo (6.000 m). Por el nevero se asciende con rumbo 
NO, siempre cerca de su borde S, hasta alcanzar el intrincado lomo que 
baja al S desde la Cumbre Sur, donde hay un par de sitios que permiten 
acampar (Campamento Ninfas - 27°12’39”S / 68°32’51”O, 6.200 m). Se 
sube en travesía al NO por entre los torreones y las depresiones del lomo, 
hasta ver al O un valle que sigue en dirección N entre la cumbre Sur y 
un amplio cráter con olor a azufre. Perdiendo algo de altura se toma este 
valle, y pronto lo comienzan a ocupar neveros que terminan componiendo 
el llamado Glaciar de los Catalanes, cuya superficie sin grietas se transita 
hasta el rocoso collado que separa las Cumbres Principal y Sur. En el 
collado se tuerce directamente al N para ascender la primera de ellas, 
cuyo empinado terreno presenta curiosas aglomeraciones rocosas. 
Al moderarse la pendiente se presentan tres torrecitas, y a la central 
corresponde la Cumbre Principal. 
Desnivel: 708 m. Distancia recorrida: 4 km. Tiempo de actividad: 5 
a 7 hs.

Observaciones: Desde el campamento Encrucijada se puede ascender 
directamente al O y buscar un filo que conduce al N hasta un pequeño 
cráter, al otro lado del cual se alcanza la porción superior del nevero Sur.

2    RUTA FRANCESA
Cara: E.
Base: CB Nacimiento (4.950 m) 
Dificultad: F 
Desnivel: 1.708 m   
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: S. Burgos y P. Reuter en octubre de 1991.   
 
Jornada 1: ídem Ruta 1

Jornada 2: Se continúa hasta la quebrada del Carbón, pero en vez de 
tomarla hacia el O se sigue al N hasta alcanzar la primer quebrada paralela 
llamada Olmedo, unos metros más alta y de suaves formas. Tomándola, se 
la sigue al O siempre al pie del Olmedo, y cuando comienza a desdibujarse 
se continúa faldeando las laderas del pico con rumbo NO. Se sigue la larga 
quebrada por acarreos firmes hasta la base del Glaciar SE. En las cercanías 
del collado entre el Olmedo y el cuerpo principal, junto a una lagunita 
de agua potable se levanta el C2 (27°12’39”S / 68°31’54”O, 5.900 m). 
Desnivel: 520 m. Distancia recorrida: 7 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.
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Jornada 3: Desde el C2 con rumbo prácticamente O se busca el alto 
filo que desciende de la cumbre Sur alcanzando la Ruta Normal en el 
campamento Ninfas (27°12’39”S / 68°32’51”O, 6.200 m).  Desde este 
punto se empalma con la Ruta 1. 
Desnivel: 758 m. Distancia recorrida: 4 km. Tiempo de actividad: 5 
a 7 hs.

3    RUTA ESTE
Cara: E
Base: CB Nacimiento (4.950 m) 
Dificultad: F 
Desnivel: 1.708 m   
Días de actividad: 4 días.    
Primer ascenso: G. Almaraz, M. Buenaventura, R. Linzing y C. Valva  
por una variante desde la Ruta 2 hasta la cumbre Sur en noviembre de 
1999.   

Jornada 1: ídem Ruta 1

Jornada 2: Se continúa rumbo N por un plano desprotegido y luego 
por el desdibujado cauce  faldeando y perdiendo altura hasta un arroyo 
congelado que desciende de las laderas del Olmedo (6.241 m). En este 
punto hay que comenzar a subir hasta un collado a 5.550 m donde se tiene 
una impactante visión del Ojos del Salado. Bajando, se continúa rumbo N  
tratando de no perder altura por una ladera firme, atravesando algunos 
neveros hasta que se llega a un llamativo campo ocre, se transita para 
luego bajar al Campo 2 (27°11’38.9”S / 68°30’58.7”O, 5.520 m) junto a 
un afloramiento del Glaciar Sur del Ojos del Salado de donde surge un 
arroyuelo con agua líquida. 
Desnivel: -100 + 170 m. Distancia recorrida: 6,5 km. Tiempo de 
actividad: 4 a 5 hs. 

Jornada 3: Se toma el nevero que con rumbo O gana altura rápidamente 
para alcanzar el Glaciar SE. Por él se continúa hasta el C3 a 5.980 m 
(27°11’56”S / 68°31’51”O, aprox). 
Desnivel: 460 m. Distancia recorrida: 2 km. Tiempo de actividad: 
3 a 4 hs.

Jornada 4: Por el Glaciar se avanza hasta el rocoso filo que baja al E desde 
la Cumbre Sur, y se lo sigue largamente hasta el collado entre las Cumbres 
Sur y Principal, sin necesidad de ascender la Cumbre Sur como se hizo 
durante el ascenso de 1999.  Desde el collado es conveniente buscar 
empalmar la Ruta 1 en vez de escalar los escarpados acarreos que llevan 
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directamente a la cumbre. 
Desnivel: 678 m. Distancia recorrida: 3 km. Tiempo de actividad: 5 
a 7 hs.

CARA NORESTE
 
C) Acceso Cazadero Grande - El Quemadito 

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 
     
Descripción: A 118 km de Fiambalá y 4,5 km al N del Refugio vial 
Cazadero Grande, se deja la RN 60 en medio del paraje homónimo 
(27°22’53”S / 68°08’27”O), para atravesar el ancho plano que se extiende 
hacia el O entre el asfalto y las montañas, mediante una sutil huella 
apta para tracción simple. En el Km 7 se ingresa a un terreno arenoso 
cercano al cauce del Río Cazadero, por el cual sólo se puede seguir en 4 
x 4. De todos modos, en el Km 9 se alcanza el final de la huella en una 
angostura en el valle. Unos metros abajo, junto al río se alza el Refugio 
El Quemadito (27°22’10”S / 68°13’51”O, 3.650 m) apenas techado y en 
estado bastante deteriorado. El vehículo queda sobre una plataforma 
en la margen oriental del río, unos 50 m por encima de sus aguas y del 
cercano Refugio. 
Tiempo Estimado: 20 minutos desde Cazadero Grande. 

C. a) Aproximación El Quemadito – El Arenal (Oeste)

Punto de partida: El Quemadito (3.650 m)
Distancia: 48,5 Km
Desnivel: 2.250 m
Días de Actividad: 4

Descripción: Esta larga Aproximación es quizás la más atractiva de todo 
el macizo. Se realiza con mulares y es ideal para grupos que llegan al área 
con poca aclimatación. La convivencia con los arrieros y el paisaje a lo 
largo de los días es garantía de andinismo profundo con reminiscencias 
de la época heroica.

Jornada 1: Se remonta el valle del Río del Cazadero en dirección NO, 
utilizando el sendero que recorre una barranca elevada por sobre el cauce, 
que corre encajonado a la izquierda. Cuando el valle comienza a abrirse 
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se debe cruzar el río para encontrar las pircas del campamento El Chorro 
(27°20’25”S / 68°16’31”O, 3.850 m), así llamado por la bonita cascada que 
encontramos allí. 
Desnivel: 200 m. Distancia recorrida: 6,5 Km. Tiempo de Actividad: 
3 a 5 hs.

Jornada 2: Cruzando el río, se continúa hacia el O el camino del día 
anterior por su orilla N. Pronto aparecen los vestigios de un tambo inca, 
los cuales dan al paraje el nombre de Tamberías (27°20’53”S / 68°20’14”O, 
3.900 m). Más adelante, en el sitio conocido como La Junta, se produce 
una confluencia de ríos. Del N viene el Aguas Calientes (mencionado en los 
mapas como Cazadero), del NO el Cazadero y del SO el Cuerno. Se sigue el 
primero de ellos, de paredones rojizos, hasta ver al otro lado del cauce un 
conjunto de pircas y cuevas, las cuales tuvieron ocupación prehispánica. 
En torno a ellas se encuentra el campamento Aguas Calientes (27°18’17”S 
/ 68°21’06”O, 4.200 m), así llamado debido a sus aguas apenas tibias. 
Desnivel: 350 m. Distancia recorrida: 13 km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 3: Se sigue remontando al NO el Río Aguas Calientes, con 
el cerro homónimo (llamado erróneamente Rasguido en los mapas) 
alzándose al E. A poco de andar desaparece el agua pero sigue el valle, y 
al encontrarse más adelante con otro de perfil igualmente suave, se debe 
seguir el que viene del N. Se va viendo el cerro Gendarme Argentino, y ya 
cerca aparecen las pircas del campamento Agua de Vicuñas (27°11’51”S / 
68°25’48”O, 4.900 m), en el cual hay agua potable pero  subterránea, y se 
debe excavar en el lecho para obtenerla. 
Desnivel: 700 m. Distancia recorrida: 15 km. Tiempo de actividad: 
6 a 8 hs.

Jornada 4: Se remonta el valle hacia el NO, con el Gendarme Argentino 
siempre a la izquierda, hasta acceder al portezuelo de la Laguna Negra 
(5.550 m), a cuyos pies un espejo de agua le da nombre. Hacia el O se 
extiende El Arenal, una vasta e irregular depresión de entre 5.500 m y 
5.600 m de altura y unos 8 km de E a O, desde donde se puede ascender 
tanto el Walter Penck como el Ojos del Salado. Un km al O de la laguna, 
sobre el hilo de agua que la alimenta, se encuentra el CB El Arenal 
(27°09’37”S / 68°28’08”O, 5.550 m). Conviene continuar la marcha y 
atravesar la irregular cuenca arenosa sembrada de formaciones volcánicas 
directo hacia el O. Al pie de la cara NE del Walter Penck existen una serie 
de lagunitas entre las cuales se destacan la Penck, la Sur y la Norte, de 
dudosa potabilidad. Junto a la Penck, de aspecto lechoso, se instala el 
campamento Arenal Oeste (27°10’06”S / 68°32’00”O, 5.600 m aprox.). 
Desnivel: 700 m. Distancia recorrida: 15 km. 

Observaciones:
Existe una huella apta para 4 x 4 que partiendo de Cazadero Grande, 
transita por una finca privada, cuyo dueño cobra un derecho por el paso. 
Se accede al punto (27°15’03.1”S / 68°27’14.8”O, 5.280 m) e incluso se 
alcanza el Arenal (base de las Rutas 4 y 5). También existen otras dos 



314

W
ALTER PENCK

huellas que a través del Campo Negro y del valle paralelo a los cerros de 
Lagunas Frías, llegan al Arenal. Si bien puede ser una alternativa para 
montañeros bien aclimatados, es innecesaria su utilización ya que es muy 
agresiva para el medio ambiente y licúa la aventura que se busca en la 
montaña.

Sergio Kunstman

Nació en 1928 es considerado uno de los pioneros de la arqueología 
de alta montaña chilena  junto con Bión González (primer ascenso 
moderno del Llullaillaco). Ingeniero de profesión y socio del Club Alemán 
Andino, en la década de 1950 realizó varios primeros ascensos en los 
Andes de Santiago, como el Agua Helada y el Cerro Castillo. Realizó 
descubrimientos arqueológicos en las cumbres del Tórtolas y del Pili. 
Logró los primeros ascensos del Ermitaño y del Peña Blanca, dos +6000 
en el área de la Laguna Verde chilena. En 1970 logró el primer ascenso 
del Walter Penck, último +6500 en ser conquistado. Con este ascenso 
Kunstman y su compañero Pedro Rosende, lograron que la bandera 
chilena flameara por primera vez en dos cumbres principales de +6500 
(Walter Penck y Llullaillaco), mientras Argentina sólo en el Bonete. 
Falleció en 2010.

4    RUTA DEL ARENAL 
Otros nombres: Reinhard, Noreste.
Cara: NE
Base: Arenal Oeste (5.600 m) 
Dificultad: F 
Desnivel: 1.058 m 
Días de actividad: 2 días.    
Primer ascenso: J. Reinhard en febrero de 1982.    

Descripción: 
Desde el campamento se busca un fino nevero que asciende rumbo S y por 
él se remontan las laderas del Walter Penck hasta un plano que alberga un 
nevero, que suele alimentar una pequeña lagunilla de dudosa potabilidad, 
donde se instala el campo de altura (27°11’06.6”S / 68°32’14.1”O, 5.980 m 
aprox.). La jornada de cumbre comienza remontando un largo acarreo que 
lleva, luego de atravesar la ladera con rumbo SO, a una cauce (27°11’17”S 
/ 68°32’311”O, 6.140 m) y atraviesa un nevero. Se prosigue francamente 
hacia el col entre las Cumbres Sur y Principal y desde él se accede a la 
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cumbre. Distancia recorrida: 5,5 km.

Observaciones:
Esta es la Ruta que mayor cantidad de ascensos tiene, y es considerada 
por algunos trabajos como la Normal. 

5    RUTA NORTE 
Otros nombres: Original, Chileno Japonesa.
Cara: N
Base: Arenal Oeste (5.600 m) 
Dificultad: F 
Desnivel: 1.058 m. 
Días de actividad: 3 días.
Primer ascenso: S. Kunstmann, P. Rosende y K. Takeshita en diciembre 
de 1970.   

Descripción: Tratando de no perder altura se toma al O un valle que 
proviene del paso al N del ATA, pero al pie de ese pico se lo deja, para 
tomar un nevero al S, que luego gana inclinación antes de pasar por el 
collado que forma con dos redondeados domos gemelos. Luego se sigue al 
SO el nevado valle que baja desde el col entre el ATA y el cuerpo Principal, 
donde se gira al SE para ascender un empinado pedrero. Evitando la 
cumbre Norte y a través del contrafuerte rocoso que la rodea, se accede a 
la Cumbre Principal.  Distancia recorrida: 5,2 km.

Observaciones: Durante el primer ascenso de la montaña, los escaladores 
realizaron la aproximación desde Chile por el valle entre el Barrancas 
Blancas y el Cordón de los Arrieros. Al ser ésta ilegal, se presenta la Ruta 
alternativa, desde el Arenal en Argentina. 

CARA SUR
 
C) Acceso La Coipa - Valle Corto 
 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full.  
  
Descripción: Se sigue el Acceso A hasta la bifurcación del Km 79. Allí se 
tuerce a la izquierda (N) y se toma un rastro muy sutil que alcanza su fin 
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en el Km 82, en el sitio Valle Corto (27°21’44”S / 68°32’43”O, 4.990 m). 
Tiempo Estimado: 4 y media- 5 y media horas desde La Coipa.

6    RUTA SUR
Otros nombres: Alemana.
Cara: S.
Base: CB Valle Corto (4.990 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 818m (1.678 m)  
Días de actividad: 4 días     
Primer ascenso: M. Betzl, A. Von Gotz y W. Zieglmeier en diciembre de 
1999.  

Descripción: Se remonta la suave pendiente del valle Corto, el cual 
pronto se diluye en un arenal. A la derecha (E) sube en dirección N al pie 
del Nacimiento, un valle más importante. Se continúa rumbo N hasta el 
paso entre el cuerpo principal del Nacimiento y un pico satélite claro, se 
mantiene el rumbo avanzando por las laderas del Nacimiento y a 5.500 
m se instala el C1. Se continúa faldeando la cara O del Nacimiento, en 
dirección N y manteniendo la altura, hasta alcanzar un plano bajo el 
filo que lo separa del Walter Penck, se instala el C2 (5.850 m). La última 
jornada se toma una quebrada nevada que sube con rumbo N directo hacia 
el cuerpo Principal del Walter Penck, dejando a la izquierda al pico W III. 
Tras una serie de resaltes se converge con el filo S, y pronto se empalma 
con la Ruta 1 a la altura de los campamentos de 6.200 m (Campamento 
Ninfas - 27°12’39”S / 68°32’51”O). Distancia recorrida: 22 km.

CARA SUROESTE
 
E) Acceso La Coipa – Tres Quebradas – CB Suroeste

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full.
    
Descripción: Desde La Coipa seguir el acceso A hasta la Laguna Celeste 
y tomar al Campo Negro por la huella. En el Km 56,3 se llega a un cauce, 
el cual se cruza tras seguirlo un km aguas abajo, hacia el O. Retomando 
el rumbo N se sube por un amplio lomo, y en el Km 59,5 se toma un 
faldeo en dirección NO, buscando pasar justo al N de un lomo rojizo, 
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para enseguida volver a tomar el amplio valle con dirección N. En el 
Km 64 se presenta una nueva bifurcación. Se debe entonces girar a la 
izquierda y continuar en dirección NO hasta alcanzar en el Km 69 un 
filo que ofrece una impactante vista de la cara Sur del Tres Cruces. Es 
la entrada a la llamada Bajada de los Rosarinos o “La 7 de enero” como 
ellos mismos denominaron (27°25’39”S / 68°36’32”O, 4.800 m), un valle 
empinado y arenoso que no es recomendable descender a no ser que se 
esté absolutamente seguro de poder volver a subir. Tomándolo, se pierde 
altura durante 10 km, primero al S y luego al O, hasta alcanzar la margen 
oriental de la Salina de la Laguna Verde. Allí se tuerce al N y se costea 
largamente la salina, junto a la cual hay un tambo inca, y luego la Laguna 
Tres Quebradas. Manteniendo el rumbo se ingresa al valle del Río Salado, 
el cual se angosta, obligando a cruzar varias veces su cauce, y luego se 
ensancha. Tras unos km con rumbo N se toma una ladera arenosa que 
asciende hacia el NE hasta el CB Suroeste (27°14’46”S / 68°39’41”O, 4.600 
m), cerca de un nevero. Tiempo Estimado: 7-8 horas desde La Coipa. 

7    RUTA SUROESTE
Cara: SO.
Base: CB Suroeste (4.600 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.058 m  
Días de actividad: 3 días.     
Primer ascenso: F. Arranz y G. Bianchi en noviembre de 2010.  

Descripción: 
Por el cauce que sube desde el CB se avanza rumbo NE  hasta el C1 
ubicado a 5.400 m (27°13’15”S / 68°36’49”O, aprox.) Se continúa por el 
lecho hasta que desaparece unos 100 metros arriba del campamento, y 
en ese lugar se busca, mediante una fuerte pendiente, alcanzar un paso a 
5.680 m por el que se ingresa, perdiendo unos metros de desnivel, a una 
cuenca cerrada cubierta por un gran campo nevado. Se asciende rumbo 
N y luego NE hasta el C2 que se instala a 6.000 m sobre un sector de poca 
pendiente con visión de la cumbre. 
La jornada de cumbre comienza perdiendo unos metros para ingresar en 
una hondonada que da a la cara SO y luego se sube hacia el collado entre 
las Cumbres N y la Principal, al cual se accede mediante un fuerte acarreo 
de 150 m de desnivel. Por el filo a la cumbre.
Distancia recorrida: 14 km.
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Cara Sureste

Cara Norte 

Colección DB

Colección GA
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Cara Oeste

Cara Este 

Colección GA

Colección Griselda Moreno





 INCAHUASI (6.638 m)

Zona: Puna.
País: Argentina (Catamarca) y Chile (Atacama)
Coordenadas Cumbre Principal: 27° 02’ 02” S / 68° 17’ 45” O.
Mejor época: De noviembre a marzo.

La especial ubicación del Incahuasi, dominando el área del paso San Francisco, lo 
convierte en el +6500 más accesible de la Puna. En sus laderas, el inglés Flint protagonizó 
en 1854 el primer intento moderno de escalar un +6500 en los Andes. Sin embargo, ya 
los Incas habían ascendido hasta su cumbre unos 400 años antes y construido en ella 
un adoratorio, el segundo más elevado de la Cordillera. Su primer ascenso deportivo 
data de 1913, un cuarto de siglo antes que sus vecinos de Atacama, que recién fueron 
descubiertos para el deporte de las cumbres a partir de la expedición polaca de 1937. 
La especial relación del Incahuasi con el hombre se mantiene hasta hoy, presentándose 
su inconfundible silueta como representante de esta parte de los Andes ante el turista, 
que sin dejar la carretera ingresa en sus dominios para admirarlo y postrarse ante su 
magni�cencia. 

El sagrado Incahuasi se refleja en la Laguna de San Francisco luego de una nevada veraniega. 
Creencias y religiosidad se fusionan en un mágico y colorido collage donde el Apu Inca se 
fusiona con la laguna que recuerda al santo católico fundador de la orden de los franciscanos. 
Como en todos los Andes, las culturas se cruzan y conviven a la luz de las nieves eternas. 
(Colección Griselda Moreno)

10

IN
CA

HU
AS

I



322

INCAHUASI

INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: En la provincia de Catamarca, el Paso Internacional San 
Francisco conecta la cuenca de la laguna de igual nombre y el valle de 
Chaschuil con la de la Laguna Verde en Chile. Apenas al S de la carretera 
que recorre este corredor andino, comunicando Fiambalá con Copiapó, 
se eleva el Incahuasi, punto limítrofe entre ambas naciones. Su mole 
coincide con el cambio de dirección de la línea de máximas alturas de los 
Andes, ya que hacia el N se mantiene la habitual dirección N – S, que tras 
esta cambia y se dirige por unos 50 km al O, hasta volver a tomar rumbo 
S en el Tres Cruces. Este particular tramo incluye asimismo al Ojos del 
Salado, Tres Cruces y Walter Penck. El centro urbano más cercano es 
Fiambalá.

Tipo geológico de Montaña: Estratovolcán. 

Descripción Topográfica: El Incahuasi es un volcán de corte cónico al 
cual se adosan otros muy menores, que no consiguen hacerle perder su 
fisonomía típica. Visto desde el S presenta una curiosa forma de campana. 
Su cuerpo principal está coronado por un gran cráter apagado sobre el 
cual se elevan las Cumbres Principal o Norte (6.638 m) y Sur (6.562 m). 
Cerrando el cráter al SO de la Principal se encuentra un pico que alcanza 
los 6.541 m y podría ser considerado cumbre secundaria.  Adosada a su 
cara E se encuentra la vistosa cumbre secundaria conocida como Inca 
Chico (5.861 m). Al pie de su cara NE apenas se eleva un conjunto de 
pequeños y oscuros conos de escoria rojiza fundidos entre sí y conocidos 
como los volcancitos Gemelos (5.106 m). La montaña carece de glaciares, 
pero la depresión central de su vasto plateau cumbrero está cubierta de 
nieves perpetuas. El nevero Este baja desde allí directo hacia el collado 
con el Inca Chico, mientras que los más pequeños Noreste y Suroeste 
lo hacen protegidos por sendos filos rocosos en las partes altas de tales 
laderas. 
Todas las alturas indicadas corresponden al IGN Argentino. 

Área Protegida: No. En Argentina se ha propuesto y está en tratamiento 
legislativo la Reserva Provincial Las Parinas, que incluiría esta 
montaña.

Permisos: Por Chile se precisa el permiso del Difrol (www.difrol.cl) 
para extranjeros, el cual se tramita enviando con cierta antelación un 
mail a esa dirección o a Sernatur Atacama (infoatacama@sernatur.cl) 
con los datos completos de todos los miembros del grupo y un programa 
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de ascenso. La autorización se recibe gratuitamente y se presenta en el 
Retén de Carabineros de Maricunga, o en el de Laguna Verde si se está 
llegando de Argentina. 
Para acceder por la vertiente Sur (desde Catamarca) se deberá registrar la 
expedición en la Oficina de la Subsecretaría del Ambiente, dependiente 
de la Secretaría del Agua y del Ambiente de la Provincia de Catamarca. 
El horario de atención es de 8.00 a 13.00 hs. y de 16.00 a 20.00 hs. y se 
encuentra en Guanchin a 18 km de Fiambalá sobre la Ruta 60 que lleva 
al Paso de San Francisco (más información en www.ambiente.catamarca.
gov.ar o a los teléfonos 0800 7778765 o 03833 437983). Además se deberá 
registrar en la Oficina de Seguridad Turística de Fiambalá dependiente de 
la Policía de la Provincia de Catamarca, Diego Carrizo de Frites esquina 
Julio Serrano, frente a la plaza. Teléfono 03837 – 496736 donde pueden 
requerirse un GPS y un juego de radios VHF por grupo, y se obligará la 
contratación de un guía local de 4 x 4 para ciertos Accesos vehiculares. 

Refugios: No. 

Rescate: En Argentina, Gendarmería Nacional: Tel. 03837-48-2001 (Las 
Grutas) o 42-0003 (Tinogasta). En Chile, Carabineros: Tel. 052-198-1009 
(Maricunga). 

HISTORIA
Significado del Nombre: “Casa del Inca”, en quechua. Históricamente 
se interpreta en función de las construcciones incaicas en su cumbre, 
acerca de las cuales se fue manteniendo el conocimiento de su existencia 
por tradición oral, entre otras cosas, mediante la utilización de este 
nombre. Sin embargo, otra acepción del vocablo Huasi es “morada”, y la 
palabra Inca no sólo representa al pueblo y la cultura, sino también a su 
monarca. Esto lleva a la concepción de esta montaña como la “Morada del 
noble incaico”, lo cual podría tener un significado tanto simbólico como 
práctico en términos funerarios, aunque esta teoría no es la de mayor 
consenso.

Primer ascenso: Habitantes del Tahuantinsuyo incaico, entre 1480 
y 1533, por la Ruta Arqueológica (2). Modernamente, Walther Penck 
(Alemania) el 20 de diciembre de 1913, por la actual Ruta Sur (4) desde 
un campamento al pie del Co. Ojo de las Lozas.

Primer ascenso cumbres secundarias: Cumbre Sur (6.562 m): 
Marcelo Brandán, Angel Ireba y Nicolás Pantaleón el 24 de marzo de 2004 
siguiendo la Ruta Arqueológica. Al Inca Chico (5.861 m) ascendieron por 
primera vez Martín Masa y Juan José Rubio (España) el 17 de enero de 
2004. 



324

INCAHUASI

Historia: 
Al igual que el Llullaillaco y otras altas montañas de los Andes, el Incahuasi 
fue un sagrado sitio de adoración a las deidades del culto incaico, y las 
cumbres de estos dos +6500 más el Antofalla y el Veladero poseen las 
construcciones más altas del mundo, y puntos de adoración más cercanos 
al cielo, literalmente. 
En el Incahuasi el camino inca comienza en el tambo de la vega de San 
Francisco y asciende bordeando la colada ENE hacia una empinada 
quebrada que se orienta hacia el NE de la cumbre. El campamento de 
altura se encuentra  sobre los 5.150 m y es conocido como Plataforma 
Noreste. Los incas preferían ascender por los acarreos por lo que  
marcaban el sendero e incluso lo apuntalaban en ciertos tramos. Luego 
se bordea un nevero que es claramente visible desde Las Grutas, llegando 
hasta el plateau cumbrero a 6.250 m, y de allí hasta las construcciones a 
pocos metros de la cumbre.
El primer intento moderno por alcanzar una cumbre de +6500 lo 
protagonizó el inglés E.A. Flint en 1854, cuando trabajando en las 
prospecciones para construir el ferrocarril transandino, intentó, 
seguramente por la ladera O, el ascenso al Incahuasi. 
En diciembre de 1913, el geólogo alemán Walther Penck, contratado 
por el gobierno argentino y durante su segunda campaña en la Puna de 
Atacama, ingresó por Las Lozas hacia la cara Sur del Incahuasi e instaló 
su campamento de altura en la base del Ojos de las Lozas. Desde allí, el 
20 de diciembre inició el ascenso en mula hasta los 5.400 metros y luego 
caminando llegó al borde del cráter cerca de la Cumbre Sur, y continúo 
hasta la cima logrando el primer ascenso. A su regreso informó haber 
encontrado en la cúspide un madero, por lo que consideró que Flint 
habría llegado antes que él a ese punto, aunque en realidad era una señal 
más del adoratorio cimero.
En enero de 1957, Eduardo Nuciforo y Ana María Varco ingresaron por la 
misma Ruta que Penck escalando hasta un contrafuerte de la Cumbre Sur 
y a pocos metros de ella (15 de enero). Este se considera habitualmente 
como segundo ascenso del Incahuasi. Un grupo de Gendarmería Nacional 
logró un ascenso posterior encontrando los testimonios de Nuciforo, y 
presumiblemente, alcanzaron la Cumbre Principal. 
Pese a su posición relativamente accesible desde el Camino Internacional, 
el Incahuasi permanece prácticamente olvidado y dentro de un halo de 
incertidumbre y con pocos ascensos. En enero de 1973, el trotamundos 
norteamericano Michael Kelsey lo ascendió desde el Oeste (14 de enero), 
aproximándose desde la Laguna Verde, mientras  Johan Reinhard por la 
misma ladera, pero por un filo más firme (NO), el 27 de marzo de 1985, 
junto con Louis Glauser. En febrero de 1988, luego de ascender el Pissis, 
Alain Delclaud y Jean Christophe Calvel, realizaron el primer ascenso 
deportivo de la Ruta Arqueológica.
La Agrupación de Montaña Calchaquí (Catamarca) organizó expediciones 
en 1989, 1990 y 1991. Durante la primera, el 14 de enero alcanzaron 
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la Cumbre por una nueva Ruta, que con el tiempo se convertiría en la 
Normal, Oscar Agüero, David Lucero, Rubén Perea y Rudy Bulacios. 
En el campo base los aguardó Víctor Manuel Bulacios, convencido de 
que el gran cerro guardaba secretos precolombinos en su cumbre. Al 
año siguiente regresaron con una autorización de la Dirección General 
de Antropología de la Provincia de Catamarca, para realizar trabajos 
de prospección arqueológica, y  bajo el liderazgo de Víctor M. Bulacios 
confirmaron que estaban sobre el camino inca que lleva a la cumbre 
(Ruta Arqueológica). El 17 de noviembre de 1990, Marcelo Brandan y 
Demetrio Soraire completaron la Ruta siendo los primeros en describir 
el sitio pircado de la cima. 
Al inicio de  1991, Ewald Ruf alcanzó la cumbre solo, por la Ruta del Col, 
y nuevamente Bulacios dirigió una expedición en noviembre. Por la Ruta 
Arqueológica llegaron a la Cumbre exactamente al año que el anterior 
ascenso (17 de noviembre) Marcelo Brandán, Angel Ireba, Adolfo Quiroga 
y Sergio Caletti. Los dos primeros se quedaron en el sitio y descubrieron 
una estatuilla femenina de plata y una bolsita de lana rellena de hojas de 
coca. 
El primer ascenso invernal lo lograron el 17 de julio de 2003, Fernando 
Santamaría, Eduardo Dangelo, Ulises Corvalán, Constanza D’Angelo, 
Mijel Lotfi, Claudio Gialorenzo y Pedro Torres, por la Ruta Arqueológica.

Indispensable:
El sencillo adoratorio cumbrero incaico del Incahuasi, compuesto por 
una plataforma embaldosada o “altar” y un pircado habitacional cercano, 
es el segundo sitio arqueológico más alto del mundo. Sólo lo supera el del 
Llullaillaco, casi 100 m más elevado y mucho más importante. La ya citada 
expedición de 1991 excavó el sitio, hallando una estatuilla femenina de 
plata de 6,5 cm de altura, dotada de un tocado de plumas de guacamayo 
y vestimentas completas, y una bolsita de lana cubierta por un armazón 
vegetal, con  hojas de coca. El hallazgo completo se encuentra exhibido 
en una vitrina en el Hall central del Banco de la Nación Argentina en 
Catamarca (República esquina Sarmiento).   
La cuenca de la Laguna San Francisco y el área del Incahuasi 
presentan numerosas evidencias de haber sido un importante nudo de 
comunicaciones y coto de caza, ya desde épocas de la cultura Ciénaga 
(300-600 años DC) y probablemente aún con anterioridad. La cacería de 
vicuñas tenía una importancia que superaba su valor como sistema de 
producción de alimentos, ya que los textiles elaborados con su pelo tenían 
alto valor simbólico, religioso y político. Los caminos, desde siempre 
fundamentales para transitar los Andes, fueron un elemento clave en la 
administración del estado incaico. 
Si bien en la actualidad el Incahuasi es considerado un volcán en estado 
latente, en la década del ‘50 el cráter albergaba algunas fumarolas. 
Además, el filo cumbrero presenta vestigios de sulfurosos materiales 
eruptivos con aspecto reciente. 
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Walther Penck

Nació en Alemania en 1888 y se formó en el deporte alpino. Llegó a la 
Argentina en 1912 contratado por el gobierno nacional, para explorar 
científicamente la Cordillera del norte del país. Con escasos recursos, 
apenas unas cabalgaduras y algunos peones, cartografió y relevó 
miles de km2 de la Puna de Atacama. Escaló 26 montañas superiores 
a los 4.000 metros, y logró el primer ascenso del San Francisco en 
1913. Entre los +6500 fue el primero en ascender el Incahuasi, y en 
1912 escaló lo que consideró la cumbre del Bonete, aunque sólo había 
conseguido escalar un pico secundario. Regresó a Europa requerido por 
su gobierno al comenzar la Primera Guerra. La expedición tucumana 
de 1955, puso su nombre al más ignoto de los +6500, hasta entonces 
denominado Cazadero, González o simplemente “Sin Nombre”. Falleció 
en octubre de 1923 a los 35 años. 

ACCESOS
Las Grutas - CB El Escorial: Acceso corto y factible para cualquier 
camioneta. Su existencia convierte a las Rutas Del Col (1) y Arqueológica 
(2) en las más accesibles de la Puna. Continuando por terreno irregular, 
solo apto para 4 x 4, se accede también al CB de la Ruta Filo Norte (3)

Valle de Chaschuil - Angostura de Las Lozas: Acceso corto y simple 
que conduce a las Rutas Sur (4) y SE (5) 

Laguna Verde - CB Chileno: Acceso complicado y para 4 x 4, es el más 
viable para entrar desde Chile a las Rutas Filo Noroeste (5) y Ladera Oeste 
(6). 

Cartografía: 

Cerro El Fraile, 1:50.000, IGMC, 2700-6815, 1994.
Paso de San Francisco, 1:50.000, IGMC, 2645-6815, 1994.
Cerro de Incahuasi, 1:100.000, IGMA, 2769-23, 1995.
Paso de San Francisco, 1:100.000, IGMA, 2769-17, 1992.
Fiambalá, 1:250.000, IGMA, 2769-III y IV, 1991.
Paso de San Francisco, 1:250.000, IGMA, 2769-II, 1991.
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CARA NORESTE
 
A) Acceso Las Grutas -  CB El Escorial (y al CB de la Ruta Filo 
Norte)

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 

Descripción: Saliendo del Refugio Las Grutas (179 km de Fiambalá 
sobre la RN 60,  junto a un conjunto de aleros precolombinos, 26°54’49’’S 
/ 68°07’50’’O, 4.030 m) se toma el camino de tierra que se dirige al S 
hacia las Termas de San Francisco. Pronto hay una bifurcación a la 
izquierda, que conduce al sitio incaico San Francisco, y luego varias 
más, pero siempre se debe seguir el Camino Principal. Se van dejando 
a la izquierda el edificio de las Termas (Km 2), otro sitio arqueológico y 
una cantera de ripio (Km 3,6), hasta alcanzar en el Km 6,7 la costa de la 
Laguna San Francisco. El camino la va bordeando a cierta distancia, y 
deja a la derecha una bifurcación que conduce al sitio inca Las Coladas. Al 
encontrarse con un escorial comienza a seguir su borde con rumbo SO. 
Cuando éste permite acercarse definitivamente a la montaña, en el Km 
17,4, se ha llegado al CB El Escorial (26°58’55”S / 68°15’20”O, 4.370 m). 
No hay agua y no es más que un lugar de paso donde se deja el vehículo. 
Tiempo Estimado: 1 hora desde Las Grutas. 

Acceso al CB de la Ruta Norte (3)

Descripción: Se sigue el Acceso A hasta El Escorial, para luego continuar 
por una huella apenas visible que recorre el pie de la montaña con rumbo 
O, por terreno difícil y con tramos empinados, hasta alcanzar en el Km 
22,4 el sitio que llamaremos CB Argentino (26°59’24”S / 68°17’49”O, 
4.790 m). 2 km al O está el Paso Internacional Incahuasi, de cruce 
prohibido. Tiempo Estimado: 1,30 - 2 horas desde Las Grutas.

1    RUTA DEL COL (NORMAL)
Otros nombres: Este.
Cara: N / NE
Base: CB El Escorial (4.370 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.268 m   
Días de actividad: 2 días.    
Primer ascenso: O. Aguero, R. Bulacios, D. Lucero y R. Perea en enero de 
1989.   
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Descripción: 

Jornada 1: Tras superar la loma transversal que se alza frente al CB El 
Escorial por la izquierda (E), se avanza largamente con rumbo SO, directo 
hacia el cono principal de la montaña, por una suave ladera cubierta 
de lomadas de livianos y claros guijarros volcánicos, y surcada por filos 
de oscuro escorial. A la derecha baja un acarreo suelto que compone el 
terreno ideal para el descenso. Pasando entre los volcancitos Gemelos y 
el mencionado cono, se accede a un vasto valle de altura que se recorre 
con rumbo S hasta una seca quebrada que conduce al collado entre el 
Inca Chico y el cuerpo Principal donde existen varios pircados a distintas 
alturas. Campamento del Col (27º 02’ 00” S 68º 16’ 18” O 5.680 m). 
Desnivel: 1.310 m. Distancia recorrida: 6,9 Km. Tiempo de actividad: 
7 a 9 hs. Esta jornada habitualmente se divide en dos, dejando el vehículo 
en el CB y avanzando ese mismo día un tramo más.

Jornada 2: Desde el campamento se asciende buscando llegar a la base 
de un gran nevero (27º01’51”S 68º16’30” O, 5.780 m),  y cruzándolo se 
gana el inclinado filo que asciende a su derecha (N), y se progresa hacia 
el O por las grandes e inestables rocas que lo componen. Finalmente se 
accede al inmenso plateau cumbrero (27º01’52”S 68º16’59” O, 5.250 
m), cubierto por una sucesión de acarreos y neveros. Se debe recorrer su 
suave pendiente en dirección O y luego NO. Tras un breve tramo apenas 
más inclinado y luego de pasar frente al pircado del sitio arqueológico 
cumbrero,  se accede al  filo que forma el borde del cráter en la Cumbre 
Principal. Desnivel: 958 m. Distancia recorrida: 2,8 Km. Tiempo de 
actividad: 6 a 8 hs.

Observaciones: Si bien esta Ruta no es la más corta ni la de menor 
desnivel del Incahuasi, se ha considerado la Normal en virtud de su fácil 
Acceso, su óptimo campamento de altura y su pendiente relativamente 
suave, pero no hay que descartar la Ruta Arqueológica si se desea una 
experiencia más cultural.

2    RUTA ARQUEOLÓGICA
Cara: NE
Base: CB El Escorial (4.370 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.268 m   
Días de actividad: 2 días.    
Primer ascenso: Habitantes del incaico Tahuantinsuyu, entre 1480 y 
1533. Modernamente, A. Delclaud y JC Calvel en febrero de 1988.
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Descripción:

Jornada 1: Se sigue la Ruta del Col (1) hasta el vasto plano arenoso 
ubicado entre los volcancitos Gemelos y el cono principal. Allí se tuerce 
al SO, tomando un planchón de pedrero rojizo que conduce hasta una 
empinada quebrada, en la cual se asienta más arriba y se continúa según 
la temporada por firme acarreo o nieve. Junto al pie del nevero Noreste se 
instala el campamento Balcón (27°01’14”S / 68°16’52”O, 5.800 m). 
Desnivel: 1.430 m. Distancia recorrida: 5,7 km. Tiempo de actividad: 
7 a 9 hs. 

Jornada 2: Se recorre el nevero, que puede aparecer discontinuo y con 
tramos de hasta 40°, hasta alcanzar el plateau cumbrero, el cual se transita 
con dirección SO hasta alcanzar la Cumbre Principal. 
Desnivel: 838 m. Distancia recorrida: 2,4 km. Tiempo de actividad: 
6 a 7 hs.

Variante: 
2.1 Inferior: (M. Brandán y D. Soraire en noviembre de 1990). Justo al 
O del planchón de pedrero rojizo existe una canaleta firme que alcanza la 
quebrada por debajo del campamento Balcón. En caso de estar cubierta de 
nieve, es sin dudas la mejor opción.

3    RUTA FILO NORTE
Cara: N
Base: CB Argentino (4.790 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.848 m   
Días de actividad: 2 días.    
Primer ascenso: R. y H. Gratton, R. Reynoso, N. Varela en enero 1995.  

  
Descripción: 
Tras recorrer un valle en dirección SE hasta el cambio de pendiente, 
seguido de un tramo arenoso, se alcanza el amplio y empinado filo Norte. 
Se lo remonta largamente con rumbo S, instalando el C1 a 5.450 m cerca 
de un manchón de nieve. Más arriba el filo se diluye en una ladera, en la 
cual se alternan acarreos y pequeños neveros, y se sigue al S hasta alcanzar 
tras un resalte los 6.400 m, e ingresar en el plateau cumbrero, el cual se 
debe transitar largamente hasta la Cumbre Principal (coincidiendo este 
último tramo con la Ruta 6). Distancia recorrida: 5,3 km.
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CARA SURESTE
 
B) Acceso Valle de Chaschuil - Angostura de las Lozas 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.

Descripción: Se deja al O la RN 60, en un punto del valle de Chaschuil 
(27°11’35”S / 68°06’19”O, Km 0) cercano a su confluencia con el Río 
de las Lozas, a 140 km de Fiambalá y 6 km del Refugio de Vialidad Las 
Lozas. Tomando rumbo NO se avanza por una huella bien marcada que 
recorre un acarreo firme y de poca pendiente, siempre a cierta distancia 
de la margen N del Río de las Lozas. En el Km 3,3 se cruza un cauce seco 
que puede presentarse problemático para los vehículos sin doble tracción, 
y que no debe intentarse sin tener la seguridad de pasarlo. Sólo 500 m 
más adelante se alcanza el sitio Angostura de las Lozas (27°10’19”S / 
68°08’01”O, 3.800 m), junto al agua. Tiempo Estimado: 20 minutos 
desde el Valle de Chaschuil.

B. a) Aproximación Angostura de las Lozas - CB Ojo de las Lozas 

Punto de partida: Angostura de la Lozas (3.800 m)
Distancia: 15 Km 
Desnivel: 700 m
Días de Actividad: 1

Descripción: Se toma hacia el NO el arenoso cauce sembrado de rocas 
volcánicas del Río de las Lozas. Pronto unos oscuros filos rocosos caen 
al valle, generando una breve angostura que dificulta levemente el paso. 
Más allá, la quebrada presenta claras faldas arenosas. Cuando el río gira 
al SO se asciende por ellas manteniendo el rumbo NO, abandonando así 
su cauce e ingresando a un vasto altiplano. Tras cruzar un suave vallecito 
transversal no queda más que transitar los ondulados arenales poblados 
de aislados pastos, directo hacia el Col entre el cuerpo principal del 
Incahuasi y el Ojo de las Lozas. Justo al N del filo de este último que más 
se alarga hacia el E, suele haber manchones de nieve. Junto al primero de 
ellos, a unos 4.500 m, se instala el CB Ojo de las Lozas.

Observaciones:
Existe un acceso vehicular que reemplaza esta Aproximación que bordea 
la Laguna San Francisco, accediendo a la cara Sur por el collado Morocho 
– Incahuasi. No se recomienda su utilización.

Variante por Las Peladas
Existe la alternativa de ingreso por Las Peladas, donde incluso pueden 
realizarse varios km en 4 x 4. Hasta ingresar en una quebrada arenosa, 
luego de recorrerla se alcanza el altiplano al sur del Incahuasi. De 
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hecho este recorrido se ha realizado íntegramente en vehículo, pero se 
desaconseja por lo difícil y agresivo al paisaje.

4    RUTA SUR
Cara: SE / S
Base: CB Ojo de las Lozas (4.500 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.138 m (2.838 m)  
Días de actividad: 2 días (3 en total)   
Primer ascenso: W. Penck en diciembre de 1913.   

Descripción: 

Jornada 1: Se asciende con rumbo NO por un suave cauce que apenas 
se dibuja, en las poco inclinadas laderas de oscura piedra volcánica, y a 
unos 5.000 m se pasa por las inmediaciones de un pircado incaico. Tras un 
resalte se accede a un desdibujado canal que sale al plateau cumbrero. A 
5.400 m el terreno se pone más empinado, y justo antes y en las cercanías 
de unos manchones de nieve, se levanta el C1. 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 6 Km.

Jornada 2: Se asciende por el empinado cauce con rumbo N, directo hacia 
la abertura que se observa en el plateau. Al alcanzarlo sobre los 6.200 m 
se busca la loma que se encuentra rumbo NO, la cual ya forma parte del 
filo somital. Luego se transita el plateau, cruzando algunos neveros hasta 
alcanzar la Cumbre Principal. 
Desnivel: 1.238 m. Distancia recorrida: 3,5 Km.

5    RUTA DE LAS PELADAS O SURESTE
Cara: SE 
Base: CB Ojo de las Lozas (4.500 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 2.138 m (2.838 m)  
Días de actividad: 2 días (3 en total)   
Primer ascenso: G. Almaraz, E. Namur, N. Pantaleón en abril de 2008. 

Descripción: 

Jornada 1: Se asciende con rumbo NE por el seco cauce que desciende 
desde el collado Incahuasi – Inca Chico. Luego de transitar por irregulares 
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laderas se comienza a rodear el cuerpo del Inca Chico dejándolo a la 
derecha y continuando por el cauce hasta el Col propiamente dicho, donde 
se instala el campamento de altura cerca del Nevero Este (27°02’12”S / 
68°16’25”O, 5.750 m). 
Desnivel: 1250 m. Distancia recorrida: 7,8 Km.

Jornada 2: Se asciende por el empinado nevero Este tratando de evitar 
los penitentes si los hubiera. En la parte final la pendiente gana gradiente 
(40º) y se sale por roqueríos que requieren algún paso de II grado 
alcanzando finalmente el plateau cumbrero (27º02’12”S 68º17’03” O, 
6.300 m). Desde aquí por la sucesión de acarreos y neveros del plateau, 
hasta llegar cerca del borde del cráter y rodeándolo hasta la cumbre. 
Desnivel: 888 m. Distancia recorrida: 2,5 Km.

CARA OESTE
 
D) Acceso Laguna Verde - CB Chileno 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   
Descripción: Partiendo del Retén de Carabineros Laguna Verde se 
transitan 11,4 Km al E (y 7,6 Km al O del Paso San Francisco) por la 
RN 31, en una planicie llamada Pampa de Negrillar, una huella muy 
sutil (26°54’11’’S / 68°21’40’’O, Km 0) y se deja hacia el S la carretera. 
Poco más adelante ésta comienza a subir por la arenosa quebrada San 
Francisco en dirección E, y se debe seguir por terreno muy suelto directo 
hacia una loma rojiza, sin prestar atención a otros valles. En el Km 
4,5 la loma y la quebrada Incahuasi quedan a la derecha (S), y se sigue 
manteniendo el rumbo E. Finalmente el valle se amplía y va tomando 
dirección S, ingresando en el Km 9,1 a una gran depresión al pie del filo 
Incahuasi - San Francisco. En el Km 13,1 se supera un paso que permite 
tomar un amplio valle proveniente del SO, y manteniendo el rumbo, se 
llega en el Km 15,4 a un derruído tambo incaico con excelente vista del 
Incahuasi. Un km al SE se halla el mojón que indica el Paso Internacional 
Incahuasi, no habilitado y por lo tanto de cruce prohibido. Se debe seguir 
en cambio al S, y en el Km 17,7 se llega al sitio del CB, que llamaremos 
Chileno (26°59’56”S / 68°19’34”O, 4.950 m), en un inhóspito arenal justo 
al pie del cuerpo Principal del Incahuasi. Tiempo Estimado: 1 y media 
hora desde Laguna Verde.
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6    RUTA FILO NOROESTE
Otros Nombres: Filo Internacional o limítrofe.
Cara: N
Base: CB Chileno (4.950 m) 
Dificultad: F 
Desnivel: 1.688 m         
Días de actividad: 2 días.    
Primer ascenso: J. Reinhard en marzo de 1985.   

Descripción: 
Esta Ruta corre por el filo limítrofe, y es por lo tanto accesible tanto desde 
el lado chileno como desde el argentino. Dado que es la Ruta de ascenso 
usual por Chile, se describe con el acceso desde Laguna Verde, aunque 
lógicamente se podría acceder desde Las Grutas (desde el CB Argentino 
descripto en el acceso A).
Desde el CB Chileno (4.950 m) se supera el contrafuerte frontal a 
través del valle que se abre en él, tras lo cual se tuerce a la izquierda (E) 
y se avanza por un claro acarreo hasta ganar el filo Noroeste. Luego se 
progresa al SE por su pendiente relativamente suave hasta los 5.650 
m, donde se instala el expuesto campamento de altura cerca de algún 
manchón de nieve. Más arriba el filo se va haciendo más escarpado, y a 
5.900 m se pasa por otro posible sitio de campamento. Finalmente, tras 
un resalte, se accede a 6.400 m al extenso plateau somital, el cual se debe 
transitar por más de una hora en dirección S antes de alcanzar la Cumbre 
Principal. Distancia recorrida: 5,7 km.

7    RUTA LADERA OESTE
Cara: O
Base: CB Chileno (4.950 m)  
Dificultad: F 
Desnivel: 1.688 m         
Días de actividad: 2 días.   
Primer ascenso: M. Kelsey en enero de 1973.   

Descripción: 
Tras superar el contrafuerte frontal a través del valle que se abre en él, se 
tuerce a la derecha (S) y se avanza por una suave quebrada que conduce 
a la abierta y arenosa ladera O del Incahuasi. Se progresa por ésta en 
dirección SE y, tras una noche a 5.700 m y un sector final más empinado, 
se accede al vasto plateau somital y a la Cumbre Principal. Distancia 
recorrida: 5,6 km.
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Observaciones: Durante el primer ascenso Kelsey alcanzó la Ruta a pie 
desde Laguna Verde, siendo por lo tanto diferente su porción inferior. 

8    RUTA FILO OESTE (RUTA VASCA)
Cara: O
Base: CB Chileno (4.950 m)  
Dificultad: F 
Desnivel: 1.688 m         
Días de actividad: 2 días   
Primer ascenso: J. Txikon y A. Ibarra Martínez en febrero de 2012.  
 

Descripción: 
Se supera el contrafuerte frontal a través del valle que se abre en él, 
siguiendo la primera parte de la Ruta 7.  Se continúa por una suave 
quebrada, en general con penitentes, con rumbo SE hacia el filo que 
parece recortarse en el horizonte. Se instala el C1 a 5.480 m (27°01’07’’S 
/ 68°19’30’’O aprox.) en un sitio “claramente reconocible porque se cruza 
un barranco con agua” según los primeros ascensionistas. Por la ladera 
se alcanza un lomo para luego con rumbo E continuar hasta la base de un 
gran nevero. Siguiendo por él o bordeándolo, se alcanza el cráter a 6.160 
m, y superando pendientes bastante abruptas se lo rodea sobre paredes 
de roca volcánica. Se continúa por el plateau hasta la cumbre. Distancia 
recorrida: 6,50 km.

Observaciones: Durante el primer ascenso esta cordada vasca venía de 
ascender el Ojos del Salado, el Muerto y el Fraile, por lo que el acceso al 
C1 lo hicieron desde las laderas del último, siendo diferente el recorrido 
de la primer jornada.
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Cara Noreste

Cara Sureste 

Colección GA

Colección GA
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Cara Oeste

Incahuasi desde Las Lozas

Colección GA

Colección GA





YERUPAJÁ (6.617 m)

Zona: Cordillera Huayhuash.
País: Perú
Coordenadas Cumbre Principal: 10° 16’ 06” S / 76° 54’ 18” O 
Mejor época: De junio a agosto.

Es sin dudas una de las montañas mas inaccesibles de los Andes y el +6500 que por 
ahora impide la ejecución del programa completo de ascensos. Su punto más alto solo 
fue hollado en 2 oportunidades en los últimos 25 años, y sólo el ecuatoriano Santiago 
Quintero llegó a pocos metros de la cumbre en 2001, luego de una escalada extrema por 
la pared Oeste. Observar el Yerupajá provoca sobrecogimiento, su aspecto ha mutado en 
los últimos 50 años de una manera dramática, sobre todo por la deglaciación. Las que 
supieron ser rampas impolutas de hielo, hoy son un caos de séracs, convirtiendo sus 
laderas y paredes en un proyecto delicado lleno de peligros objetivos. Se debe concluir 
que alpinistas con una excelente técnica y con el estudio pormenorizado de la Ruta, 
podrían superar alguna de las Rutas de la pared Oeste, y que el Yerupajá Sur sería la 
cumbre que mayor posibilidad de una escalada segura ofrece.

La sobrecogedora pared Oeste del Yerupajá se eleva mas allá del Rasac. El +6500 más difícil 
de los Andes penetra el cielo como una cuchilla que hiere a cualquiera que se aventure a soñar 
con su cumbre. (Colección Darío Bracali)
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: Es la segunda montaña de Perú luego del Huascarán y se 
encuentra en el límite de Ancash, Huánuco y Lima. Es el punto culminante 
de la Cordillera Huayhuash y se levanta en su parte central, prolongación 
meridional de la Cordillera Blanca. Está enmarcado por el Siula al sur y el 
Jirishanca al norte y el centro urbano más cercano es Chiquián, ubicado 
a unos 110 km al sur de Huaraz.

Tipo geológico de Montaña: Bloque elevado.

Descripción Topográfica: El Yerupajá se recorta con dos caras que 
se unen en un largo y afilado filo cumbrero que alinea tres cumbres: el 
Yerupajá Norte (6.430 m), el Yerupajá Grande (6.617 m) y el Yerupajá Sur 
(6.515 m). 
Ubicado en la parte central de la  Cordillera Huayhuash, cadena cuya 
principal característica es lo escarpado de sus picos y lo aéreo de sus 
aristas. Al norte se eleva, luego de un alto collado el Yerupajá Chico 
(6.089 m), aunque a modo de joroba entre éste y el Yerupajá Grande se 
encuentra el Toro (5.830 m) una cumbre redondeada pero no carente de 
espectacularidad. Al sur se eleva el macizo del Siula, con sus 4 cumbres 
y al este los Rasac.
La cara Oeste del Yerupajá constituye una de las visiones más espectaculares 
de los Andes y se encuentra cubierta completamente por hielos, mientras 
que la pared oriental es prácticamente de roca. El triángulo que constituye 
la llamada pared O (en realidad NO) cuyo vértice es el Yerupajá Norte, 
constituye un espectacular flanco vertical, mientras que la pared Sur, 
cuyo vértice es el Yerupajá Sur es completamente glaciar.   
Todas las alturas indicadas corresponden al IGN del Perú (supletoriamente 
las de �e Alpine Mapping Guild (2002).

Área Protegida: Zona Reservada de la Cordillera de Huayhuash

Permisos: No. Solo hay que pagar canon a las comunidades, para pasar 
cada CB. En caso de realizar el trekking llamado Circuito de Huayhuash, 
se cobran todos los cánones juntos al inicio.

Refugios: No. 
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Rescate: Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía del Perú: 
Tel. 043-79-3333 (Yungay) y Unidad de Rescate de la Casa de Guías de 
Huaraz: Tel. 043-72-1811

HISTORIA

Significado del Nombre: Habitualmente se afirma que significa “Blanco 
Amanecer” de Yuraq (blanco) y Pajaj (amanecer), en la lengua de los 
Yarowilcas, pueblo preincaico que veía en el Yerupajá a su Apu tutelar. 
Rivera explica que Yerupajá es la castellanización de Yaropajá, donde el 
prefijo Yaro indica la pertenencia a la etnia Yaro y Pajaj, como ya se explicó 
es amanecer. Significaría entonces  “amanecer de los Yaros”, nombre que 
haría alusión al lugar de donde provienen, a su origen. 
También se puede forzar una traducción del quechua para entender 
“blanco amancecer” y por último algunos indican que significa “paja 
blanca”.

Primer ascenso: David Harrah y Jim Maxwell (USA) el 31 de julio de 
1950 por la llamada Ruta Normal que recorre la Cara Oeste y arista 
S-SO.

Primer ascenso a Cumbres Secundarias: Yerupajá Sur (6.515 m), 
Ulises Vitale y Humberto Vasalla (Argentina) el 3 de agosto de 1958  (o 
29 de julio de 1958). Yerupajá Norte (6.430 m), Roger Bates y Graeme 
Dingle el 21 de junio de 1968.

Historia: 
 Annie S. Peck, quien lograra el primer ascenso al Huascarán Norte, es la 
primera cronista es señalar al Yerupajá en 1906, afirmó que el nombre 
del gran pico sería Viuda o Carhuascocha. La primera exploración de 
la Cordillera Huayhuash data de 1909 cuando el geógrafo alemán W. 
Sievers recorrió la porción oriental del cordón. En 1927, una expedición 
organizada por la American Geographical Society of New York, liderada 
por O. M. Miller, relevó la Cordillera y determinó la existencia de 5 o 
6 montañas de más de 6.000 metros. Al Peak 16 le asignaron 6.632 
metros, y no era otro que el gran nevado que los habitantes de los valles 
llamaban Yarupajá,que luego fue incluido como Yerupajá en la primer 
carta topográfica de Huayhuash.  
Justamente los responsables de aquel primer relevamiento geográfico, 
también realizaron el primer intento propiamente dicho al gran nevado. 
La célebre expedición DÖAV Austro Alemana que venía de la Cordillera 
Blanca en julio de 1936, ingresó a la zona y logró los primeros ascensos 
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del Siula (6.344 m) y del Rasac (6.017 m). Arnold Awerzger y Erwin 
Schneider en un meritorio intento, llegaron hasta el hombro del filo SO. 
Diez años después, en 1946, pasada la guerra, el geólogo suizo Arnold 
Heim realizó varios sobrevuelos y cartografió la cordillera.
En 1950 una expedición norteamericana de la Universidad de Harvard, 
luego de sortear varios inconvenientes, logró poner en la cumbre a David 
Harrah y Jim Maxwell, el 31 de julio de 1950, por la Ruta explorada 
en 1936, y luego por el filo Sur, habiendo descendido con graves 
congelaciones. 
En 1958, una expedición argentina liderada por Fernando Grajales (1º 
ascenso filo SO Aconcagua) y auspiciada por el Club Andinista Mendoza, 
instaló su CB en Solteracocha. El 3 de agosto (o 29 de julio) Ulises Vitale 
y Humberto Vasalla lograron el primer ascenso del Yerupajá Sur. En 
su informe afirmaron haber  llegado a un contrafuerte a 6.500 m en el 
Yerupajá Sur, culminando la Ruta intentada en 1936 por la Expedición 
DÖAV. Si bien los mendocinos no consideraron que pisaban la cumbre 
misma, se ha considerado desde entonces la primer escalada del Yerupajá 
Sur (6.515 m). Se retiraron de la pared con graves congelaciones. 
En noviembre de 1954, un avión de la compañía TAM, que iba de 
Iquitos a Lima, se estrelló contra el filo que une el Yerupajá Chico con el 
Jirishanca. Hubo 29 muertos, los cuales nunca se han podido rescatar. 
Desde entonces se conoce al espolón del accidente como TAM. 
En 1959 una expedición mexicana realizó dos intentos por el filo 
recorrido por los mendocinos, sin poder alcanzar la cumbre. En 1963 una 
expedición norteamericana liderada por Leif Norman Patterson, intentó 
el Yerupajá por la arista NO, llegando el 9 de junio a 6.300 metros, luego de 
haber sufrido un temblor, que provocó grandes avalanchas en la pared. 
En 1964 los escoceses liderados por Malcolm Slesser, intentaron el pico 
desde el Este habiendo partido desde la laguna Carhuacocha y alcanzando 
los 5.900 m. El mismo año, una ultra liviana expedición argentina, logró 
superar la pared Oeste, alcanzando el collado entre el Yerupajá Grande y 
el Sur, y continuando hasta los 6.530 metros el 24 de junio Jorge Peterek 
y Anselmo Weber. 
El 22 de junio de 1965, la cordada formada por Ernst Schmied, �eo 
Marti, Christoph Feinknecht y Erhard Wyniger (Expedición Suiza de 
Berna) logró el segundo ascenso del Yerupajá Sur sin continuar al Grande, 
por una variante de la Ruta Argentina de 1958.
El 24 de julio de 1965, los argentinos José L. Fonrouge y Carlos Comesaña 
superaron la pared SE del Yerupajá Sur desde el collado Yerupajá – Siula,  
hasta pocos metros antes de la cumbre misma, aunque se considera 
la tercer escalada del pico Sur. Unos días antes, una expedición de 
Waseda (Japón) había alcanzado los 5.970 m por la misma Ruta que los 
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Argentinos. 
En 1966, el jefe de la expedición argentina Jorge Peterek, y el de la 
norteamericana Leif Paterson, lograron el segundo ascenso del Yerupajá 
Grande por una Ruta nueva por la pared Oeste, y luego descendieron por 
el filo S-SO, logrando además el ascenso del Yerupajá Sur. 
El 21 de junio de 1968, Roger Bates y Graeme Dingle superaron la arista 
NO hasta el Yerupajá Norte. Unos días después, por la ruta de 1950, 
lograron el tercer ascenso del Yerupajá, y descendieron hasta la cumbre 
Norte recorriendo toda la arista cimera.
El 31 de julio de 1968, Paul Dix y Christopher Jones abrieron la primer 
Ruta por la cara Este, y un año más tarde la Expedición Andina Tirolesa, 
logró dos resonantes ascensos: los austríacos Egon Wurm y Sepp 
Mayerl superaron nuevamente la pared, inaugurando la vía del Espolón 
Este, y una de las más famosas cordadas del alpinismo mundial, Reinhold 
Messner y Peter Habeler, realizaron una variante de la Ruta de Dix y 
Jones. 
En los próximos 12 años se abrieron Rutas de altísimo nivel de dificultad, 
en todas las vertientes del Yerupajá, hasta que en los '80 la presencia de 
Sendero Luminoso anuló la actividad deportiva en la zona. Esta situación 
junto con la deglaciación, provocaron que nadie alcanzara la cumbre en la 
década de los '90, con la sola excepción de la cordada austríaca formada 
por Stephan Hradil y Nikolaus Wallner, quienes alcanzaron en 1995 la 
cumbre del Yerupajá, pero murieron durante el descenso, convirtiéndose 
en los últimos en la Cumbre Principal.  Finalmente el 4 de julio de 2001, 
el ecuatoriano Santiago Quintero, siguiendo la Ruta de Bates y Dingle, 
superó la pared Oeste en 17 horas ida y vuelta, y siguiendo la arista cimera 
llegó a pocos metros por debajo del punto más alto del Yerupajá. La prensa 
especializada ha considerado esta escalada como el último ascenso de la 
montaña. En junio de 2010 se produjo el último intento a cargo de Simón 
y Martin Elías por la arista sur oeste alcanzando los 6.200 m.

Indispensable:
El Yerupajá es el punto más alto de la cuenca del Amazonas. Aunque está 
muy cerca del Pacífico (a 115 km), algunas de las aguas de sus glaciares 
llegan al Atlántico, a más de 3.200 km, ya que sus hielos desaguan en el 
Marañón, fuente del Amazonas.
Situado en medio de una de las áreas del mundo más afectadas por la 
deglaciación, el Yerupajá sufrió masivamente sus efectos, cambiando 
mucho sus características en los últimos 50 años. Si bien todas sus 
Rutas fueron siempre técnicamente exigentes, de grado D o más, hoy el 
tema de análisis ha dejado de ser la dificultad, para pasar a ser la masiva 
presencia de peligros objetivos, prácticamente inevitables en la mayoría 
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de los casos. Así, en la década del '70 su Ruta Normal fue esquiada (P. 
Vallençant 1979), y hoy es una cascada de séracs, donde la suerte en la 
pared cuenta tanto o más que la habilidad técnica del escalador. Dicho 
de otro modo: El Yerupajá ha pasado de ser una montaña difícil a una 
montaña eminentemente peligrosa. 

Jorge Peterek

Polaco de nacimiento (1936) pero argentino por elección, son, junto 
con Leif Patterson, quienes más exploraciones llevaron a cabo en la 
Cordillera Huayhuash. El segundo ascenso del Yerupajá por una nueva 
vía directa en la cara Oeste, es sin duda su escalada más trascendente. 
En 1964, junto con Anselmo Weber, había intentado la escalada del 
Yerupajá inaugurando una vía pero sin alcanzar la cumbre. En 1960, 
logró el segundo ascenso de la Torre Norte del Paine, y participó de la 
Expedición Argentina al Everest en 1971, alcanzado el Collado Sur a 
8.000 m. Vive en Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires. 

ACCESOS
 

Chiquián – Llamac: Acceso simple que recorre en todo momento la nueva 
carretera consolidada a Huallanca (vía Llamac) que conduce a las Lagunas 
Jahuacocha y Solteracocha, CB de las Rutas de la vertiente Oeste.

Chiquián – Cuartelhuaín: Acceso simple que recorre la nueva 
carretera consolidada a Huallanca y posibilita la Aproximación a Laguna 
Carhuacocha. Otro punto de partida para los campamentos de la cara Este 
es Queropalca, al que se accede desde La Unión y desde allá al CB de la 
Laguna Carhuacocha. 

Pativilca – Cajatambo - Urumaza: Acceso simple pero largo que une 
la Ruta Panamericana con  Cajatambo, capital de la provincia del mismo 
nombre y por una huella sólo apta para 4 x 4 se alcanza la localidad de 
Urumaza.  



345

MAPA UBICACIÓN ACCESOS

Cartografía: 

Yanahuanca, 1:100.000, IGNP, 21-J, 2002.
Chiquián, 1:100.000, IGNP, 21-I, 2003.
�e Alpine Mapping Guide, 1:65.000, USA, 2002.
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CARA OESTE
 
A) Acceso Chiquián – Llamac: 

Tipo de Vehículo: Normal. Transporte público. 

Descripción: Lo habitual es acceder a Chiquián desde Huaráz (4,30 hs – 
se parte a las 6 hs y se llega a las 10.30 hs). Partiendo de Chiquián (3.400 
m) se desciende por grandes caracoles hasta los 2.700 m del Río Pativilca, 
y continuando por su margen derecha se avanza por el valle. Luego de 
cruzarlo se continúa hasta la confluencia con el Quero y luego hasta el 
Achin, superándolos por sendos puentes. Luego siguiendo la carretera 
que corre paralela al río Llamac se accede a este pintoresco pueblo de 
adobe (3.300 m). Es posible acampar por 2 soles, y existen 3 albergues 
básicos. Distancia: 25 km. Tiempo Estimado: 1 hora. 

A. a) Aproximación Llamac – Laguna Jahuacocha: 

Punto de partida: Llamac (3.300 m)
Distancia: 13,5 Km
Desnivel: 750 m
Días de Actividad: 1

Descripción: Partiendo desde la plaza de Llamac y pasando por delante 
del Andean Kingdom, tomar el camino que lleva fuera del poblado y se 
transforma en un sendero que asciende rumbo S – SE. Luego continúua 
un tramo empedrado, y mediante caracoles cruza el arroyo que desciende 
por la quebrada, alcanzando una zona verde donde pierde gradiente hasta 
llegar a Pampa Llamac (4.300 m), desde donde se aprecia la Cordillera 
Huayhuash y sus helados picos. EI camino continúa descendiendo muy 
suavemente,atravesando queñuales, hasta la quebrada Jahuacocha. Se 
cruza Rodeo, donde hay varias construcciones y corrales y se alcanza 
lncahuain. En el desagüe de la Laguna Jahuacocha (4.050 m), existen 
varios lugares para acampar. Hay una construcción de piedra, donde se 
pueden comprar algunos productos e incluso se puede pescar. Tiempo 
Estimado: 6 - 7 horas.

Observaciones: Esta Aproximación puede realizarse por el sendero que 
utilizan los arrieros con sus animales, de menor inclinación y levemente 
más corto, pero sin duda con vistas menos impactantes.  Comienza 
también en la plaza, pero se dirige hacia el Oeste y recorre la parte alta 
de Llamac. Asciende fuertemente  y cuando alcanza una loma al lado de 
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unas escarpadas pendientes, gira a la izquierda hacia los caños por donde 
baja el agua potable del pueblo. Se continúa por el sendero hasta 3. 800 
m donde manteniendo prácticamente la altura, se recorre el camino muy 
bien marcado. Luego de atravesar dos túneles tallados en la roca se llega 
a las construcciones de Rodeo y a Jahuacocha. 

Variantes por Pacllón o Matacancha a Laguna Jahuacocha:

Aproximación de Pacllón a Jahuacocha: Esta alternativa permite unir 
el poblado de Pacllón con el CB de la Laguna Jahuacocha por un sendero 
paralelo al Río Achin. El sendero comienza en la ladera derecha del río 
subiendo y bajando varias veces hasta cruzarlo. El camino continúa por 
terreno escarpado hasta el cañón Pacllón y luego desciende hasta la 
Rodeo y Laguna Jahuacocha. Distancia: 18 km. Tiempo Estimado: 7 
- 8 horas

Aproximación de Matacancha a Jahuacocha: Otra alternativa es 
realizar la aproximación a Jahuacocha desde el poblado de Matacancha en 
la carretera que une Chiquián con Huallanca. Se recorre una ladera hasta 
la quebrada Rondoy de impactante vegetación. El sendero continúa hasta 
Ia Laguna Jacuncuta, pero sin llegar a ella se cruza el río y se continúa 
al el este por otra bien marcada huella, hasta el portezuelo llamado 
Sambuya Punta (4.750 m) desde donde se tiene una vista impactante. Se 
desciende hasta la morrena de la laguna Solteracocha. Puede acamparse 
en un sector entre las lagunas o alcanzar el sitio del CB Jahuacocha por 
un sendero que recorre la margen norte de la laguna. Distancia: 15 km. 
Tiempo Estimado: 6 - 7 horas

A. a.a) Aproximación Laguna Jahuacocha – Campo Alto Oeste 
(Campo Plateau)

Punto de partida: Laguna Jahuacocha (4.050 m)
Distancia: 6 Km
Desnivel: 1.350 m
Días de Actividad: 2

Descripción: 

Jornada 1: Partiendo  del CB Jahuacocha, rodear la Laguna por la margen 
sur (derecha). Una vez alcanzado su lado este, cruzar por un puente el río 
que desciende desde la quebrada Rasac, y en medio de  grandes bloques, 
avanzar entre unas construcciones y sus corrales, hasta llegar a la pequeña 
quebrada que se forma en las estribaciones del Rasac y la morrena de la 
laguna Solteracocha. Ascender por este vallecito hasta su final, justo hasta 
la parte alta de la gran morrena de la Laguna Solteracocha. Continuar 
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avanzando en la misma dirección y por una senda bien marcada, bajar por 
una peligrosa pendiente cubierta de vegetación. El camino en sí mismo 
no es difícil, pero sí tiene tramos peligrosos, expuestos y que requieren 
concentración. Hay que usar las manos para mantener el equilibrio y 
progresar, y en varias ocasiones ayudan los innumerables ichus. Una 
vez superada esta parte, que va por encima de la Laguna Solteracocha, 
el trayecto se vuelve menos peligroso, pero gana belleza al introducirse 
poco a poco en un gran ambiente de alta montaña. Se continúa por un 
sector de bloques, y se alcanza el filo de una morrena paralela al Glaciar. 
Se asciende fuertemente por él hasta su final al pie del Glaciar Oeste del 
Yerupajá. En ese lugar existen varias terrazas con vegetación aptas para 
acampar (4.750 m)  justo bajo el Espolón TAM, siendo el punto de partida 
ideal para el Yerupajá y también para el Jirishanca, el Yerupajá Chico y el 
Rasac.  Este sitio es el denominado Campo Morrena. Tiempo estimado 
5 – 6 hs desde CB Jahuacocha. 

Jornada 2: Desde este punto se avanza  hasta el límite de las nieves (5.000 
m) y se continúa por el Glaciar por uniformes campos de hielo sorteando 
algunas grietas, hasta alcanzar el plateau en la base de la cara Oeste del 
Yerupajá (5.500 m) donde se instala el Campo Alto. Habitualmente se 
instala el campamento cerca el collado entre el Yerupajá y el Seria Norte, 
protegido de las avalanchas. Tiempo estimado 5  hs. 

1    ARISTA NORTE (RUTA JAPONESA) 
Cara: NO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: ED sup. 
Desnivel: 1.117 m (+1.267 – 150)  
Días de actividad: 4 días.    
Primer ascenso:, K. Kondo, M. Yoshino y Y. Hayashi en agosto de 1976.

Descripción: Desde el Campo Alto en la vertiente Oeste se remontan 
los primeros metros de desnivel del quebrado Glaciar buscando alcanzar 
la base de la arista NO. Se escala la pendiente que llega a 60º, y luego 
por un canal se alcanza una brecha o falso collado en la base de la arista 
(5.500 m). Desde este punto hay que descender unos 150 metros y se 
puede cavar una cueva en el Glaciar para instalar el C1. Se rodea la cara 
NO y se continúa hasta un couloir (60º) que asciende en diagonal por la 
pared y llega a la arista N. Se prosigue la escalada por la arista misma, 
de roca descompuesta con muchos tramos mixtos. En las palabras de los 
primeros escaladores “hemos tenido las manos llenas con roca podrida 
en la triangular pared Norte”. Luego de superar la arista, se alcanza el 
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Yerupajá Norte y continuando por la aérea y acornisada arista cimera, se 
alcanza la Cumbre Principal. Durante el primer ascenso, el fuerte equipo 
japonés instaló 4 campamentos.
En el AAJ 1977 (pág. 221) se incluye un amplio informe con infografía 
de la Ruta.  

2    ARISTA NNO
Cara: NO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – ED (actual) 
Desnivel: 1.117 m   
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: R. Bates y G. Dingle en junio de 1968 hasta la cumbre 
Norte y D. Wilkinson y R. Renshaw en agosto de 1979 hasta la Cumbre 
Principal.   

Descripción: Desde el Campo Alto se remontan los primeros metros de 
desnivel del quebrado Glaciar buscando alcanzar la base de la arista NO, 
la que divide la glaciar cara Oeste de la rocosa cara Norte. La escalada 
comienza al lado de la cara N y supera tramos de hielo uniforme de 55º  
- 60º. Luego de superar un gran sérac por su parte inferior izquierda se 
ingresa a un sector de la pared donde los séracs interrumpen la línea, pero 
se van superando buscando los pasos de acuerdo a las condiciones del hielo 
(tramos de hasta 80º). En el tercio superior de la pared, la pendiente gana 
gradiente llegando a 85º y por canales y tramos quebrados se alcanzan la 
cornisa somital y la Cumbre Norte. Por una aérea travesía de la cornisa se 
avanza en dirección a la Cumbre Principal superando hongos inestables y 
expuestos. (AAJ 1969, pág. 428 y AAJ 1980 pág. 581)
El primer ascenso de la Ruta culminó en la Cumbre Norte, y Santiago 
Quintero en 2001 superó esta Ruta con las consiguientes variantes que 
le fue planteando el terreno, totalmente diferente al recorrido por Bates 
y Dingle en 1968.

3    RUTA POLACA
Cara: O
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD – EX (actual) 
Desnivel: 1.117 m   
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Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: Z. Kiszela, M. Pawlikowski y B. Probulski en julio de 
1982.   

Descripción: Esta Ruta, paralela a la 1 (Arista NO) fue abierta recorriendo 
la helada y uniforme cara Oeste, sorteando séracs y superando una 
rimaya al inicio de la pared y otra a 6400 m. Actualmente un caos de 
séracs ocupan la pared, y sólo sería posible repetir la línea escalándolos 
y superándolos uno a uno, con la consiguiente dificultad y peligrosidad,  
hasta la aérea y expuesta arista cimera, a la cual se accede en un punto 
cercano y a la derecha de la cumbre N, y por ella a la Principal. 
Jozef Nyka reseñó que “entre el 10 y 11 de junio de 1982, Zdzislaw 
Kiszela, Maciej Pawlikowski y Boguslaw  Probulski, subieron la 
cresta noroeste del Yerupajá, ascendiendo en el hielo a la derecha de es,ta 
y paralela a la cresta de roca. (AAJ 1983 pág. 197)

4    CARA OESTE
Cara: O
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD – EX (actual) 
Desnivel: 1.117 m   
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: T. Pulaski y G. Conley en julio de 1979.  

Descripción: Esta Ruta coincide con las anteriores en cuando a las 
características actuales de la pared y las circunstancias en que fue 
abierta. Originariamente superaba las heladas rampas del principio de 
la pared con un máximo de 60º hasta que los canales finales (70º) llevan 
a la arista cimera y por ella a la Cumbre Principal. Según el informe de 
James Newberry  “Tom Pulanski y Geoff Conley entre el 9 y el 11 de julio 
de 1979 se las arreglaron para hacer los 28 lanzamientos de hielo azul, 
ligeramente a la izquierda del centro de la cara. Justo a la izquierda de las 
bandas de rocas. Creo que fue la primera vez que se ha hecho esta Ruta”. 
(AAJ 1980 pág. 584). Por las actuales condicione, Frimer escribió “Una 
ruta para olvidar”.

Observaciones: 
Jeremy Frimer indicó que el primer ascenso de esta vía lo realizó la 
expedición Checa que visitara exitosamente Huayhuash en 1982, logrando 
abrir 3 vías nuevas (Randoy Jirishanca Mitaraju) y subiendo el Yerupajá. 
En el AAJ se señalan las aperturas, y luego, sin indicar que fuera un nuevo 
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ascenso “A continuación, la cara oeste del Yerupajá se subió sobre su lado 
izquierdo por Ján Krajcík, Ján Kulhavý y Ján Porvazník, entre el 20 y el 
21 de junio de 1982” (AAJ 1983 pág. 71). Evidentemente se trata de una 
repetición de la Arista NO. 

5    RUTA DIRECTA 

Cara: O
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – EX (actual) 
Desnivel: 1.117 m   
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: U. Eberhard y H. M. Götz en junio de 1977. 

Descripción: En la exacta vertical de la Cumbre Principal se ingresa a 
la pared superando la rimaya. Entre séracs se avanzan 800 metros por 
pendientes sostenidas de hasta 65º. Sobre los 6.400 m se continúa por 
una estría que gana inclinación, accediendo a un couloir (65º - 70º) que 
finaliza directamente en la cumbre. 
El ascenso se encuentra reseñado en el AAJ 1979 (pág. 239) donde lo 
señalan como el primer ascenso directo de la cara Oeste del Yerupajá, 
aunque aclaran que antes había sido escalada por una vía menos directa.

Observaciones: 
Hay trabajos que indican que la Ruta coincide en su primera parte con 
la Peterek – Patterson, pero de acuerdo a lo señalado personalmente 
por Peterek (enero 2012) y el artículo de Patterson (1967) es una línea 
totalmente diferente.
Frimer describe la Ruta como: “alguna vez fue una  línea de hielo clásica, la 
cara Oeste directa es ahora una Ruta rota y sería que está amenazada por 
una cornisa del tamaño de un autobús escolar”. 

6    RUTA PETEREK - PATTERSON
Cara: O y Arista S SO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – ED (actual) 
Desnivel: 1.117 m   
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: J. Peterek y L. Patterson en julio de 1966.
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Descripción: 
El jefe de la expedición argentina de 1966 Jorge Peterek, y el de la 
norteamericana Leif Patterson, superaron en 6 días (5 campamentos) 
la pared Oeste logrando el segundo ascenso del Yerupajá Grande. La 
Ruta se eleva casi sobre la vertical de la cumbre  y luego de superar la 
primer rimaya (C1) discurre entre séracs y pendientes rocosas (en 1966 
ascendía sobre pendientes uniformes) hasta la segunda gran rimaya (C2). 
Por terreno expuesto e irregular con una pendiente promedio de 60º - 
65º, se supera una rimaya más y se escala a la derecha de los resaltes de 
hielo y roca. Sobre los 6.000 metros la Ruta continúa por una estría de 
hielo que lleva a la cuarta rimaya, justo debajo de la cumbre y a unos 
6.450 m aprox. (C3). En 1966 intentaron una salida directa a la cumbre 
por un couloir y una pared de roca, y al no poder resolverlo volvieron al 
C3 para desde este punto salir a la Arista SSO, mediante una travesía 
ascendente a la derecha (C4). Por la Arista cimera se empalma la Ruta 
Original (7) realizando un C5. Luego, rodeando hongos y cornisas, se 
accede a la pirámide cumbrera, que se supera con una escalada de 100 
metros primero por hielo, y el último tercio por roca descompuesta, hasta 
el último filo que lleva a la cumbre. 

Observaciones: La fuente principal para detallar el recorrido de esta 
Ruta es la comunicación personal con Jorge Peterek (enero 2012) y el 
excelente informe de Leif Norman Patterson, en el AAJ 1967 (pág. 307). 
También ACAB 1967.

7    RUTA 1RA ASCENSIÓN (NORMAL)
Cara: O y Arista S SO.
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – ED (actual) 
Desnivel: 1.117 m   
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: D. Harrah y J. Maxwell en julio de 1950.

Descripción: Desde el Campo Alto se avanza por el gran plateau bajo la 
cara Oeste. La escalada se inicia por pendientes de hielo entre 55º y 60º y 
buscando el paso entre los séracs se escala por las faldas bajas que llevan al 
Yerupajá Sur. El rumbo busca el alto collado entre los Yerupajás donde los 
primeros ascensionistas instalaron su campo de altura. La Ruta continúa 
por la sinuosa y aérea arista SSO del Yerupajá Grande, y por ella se escala 
hasta la pirámide cumbrera. Para superar el último tramo se debe escalar 
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una pared de roca de mala calidad (100 m) para acceder a una cornisa 
terminal de 30 m de desnivel y 100 m de recorrido. Al igual que todas las 
Rutas del Yerupajá las condiciones actuales difieren enormemente de las 
del primer ascenso hace más de 60 años, y sin duda los peligros objetivos 
son mucho mayores, así como las condiciones técnicas de la vía. 
Durante años la Ruta reseñada fue señalada como la Normal, aunque 
actualmente esta denominación carecería de realismo.
El primer ascenso se realizó en el marco de una expedición de la 
Universidad de Harvard y la Ruta fue seleccionada luego de haber 
estudiado la caída de avalanchas durante 3 semanas. Hasta ese momento 
todos los intentos anteriores (3 serios) habían sido realizados por la 
Arista SO. David Harrah lideró la cordada y con distintos compañeros 
intentó la escalada hasta que Jim Maxwell estuvo en condiciones para 
acompañarlo. Desde el campo alto en el Col intentaron la escalada en el 
día por la Arista, definida por ellos como pesada y con nieve honda. En 
5 y media horas de escalada estuvieron en la pirámide final y 2 horas 
después, a las 17,30 hsuno a uno pisaron la estrecha cumbre, descripta 
como “cornisa chata” por Harrah.  Estando aún en la cumbre, la cornisa 
cedió y Harrah cayó por la pared Oeste siendo detenido por su compañero. 
El descenso fue complicado y lento, valiéndole la amputación de todos los 
dedos de sus pies a Harrah, y tres dedos a Maxwell. Con dramatismo se 
había escrito una de las páginas más heroicas del andinismo. 
La Ruta se encuentra reseñada ampliamente en el AAJ 1951 (pág. 22) y 
su versión en castellano en ACAB 1967.

Variante:
7.1 Ruta Oeste al Yerupaja Sur (B. Muller, R. Pagny y A. Smetanine en 
agosto de 1977). La variante comienza a la izquierda de la Ruta Original 
(7) prácticamente en la vertical del Yerupajá Sur. Se une a la Ruta 7 aprox. 
a los 6.000 metros para alcanzar el Col entre el Yerupajá Grande y el Sur.
El AAJ 1979 (pág. 240), reseña el ascenso de Jordi Pons y Josep Ponce 
que indican repetir la Ruta Oeste directa al Yerupajá Sur, abierta por el 
equipo de Bernard Muller. También en el AAJ 1982 (pág. 180) se reseña la 
escalada de Miroslav Smid, que en algunos trabajos se menciona como un 
primer ascenso. Del texto surge que repite la Ruta de los españoles (Pons 
y Ponce 1979) al Yerupajá Sur.
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8    RUTA ARGENTINA 1964
Cara: O y Arista S SO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – ED (actual) 
Desnivel: 1.117 m   
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: J. Peterek y A. Weber en junio de 1964 hasta los 6.530 
m.

Descripción: La Ruta se inicia cerca del Col entre el Seria Norte y el 
Yerupajá, y de acuerdo a sus primeros ascensionistas busca una línea 
directa desde ese punto con la Cumbre Principal. La línea corre paralela 
a la Ruta original de 1950, entre esta y la Arista SO. Durante el primer 
ascenso la Ruta recorría 800 metros por hielo de 55º de inclinación 
promedio, rodeando algunos séracs y superando 2 grandes rimayas hasta 
los 6.400 metros. 
Mediante una travesía ascendente alcanzaron el Col entre el Yerupajá 
Sur con el Grande, y por la arista SSO continuaron hacia la cumbre sin 
alcanzarla. Las condiciones actuales de la pared distan diametralmente 
de las de 1964. 

Observaciones: La fuente principal para detallar el recorrido de esta 
Ruta es la comunicación personal con Jorge Peterek (enero 2012). 
También AAJ 1965 y ACAB 1967.

9    PARED SO AL YERUPAJÁ SUR 
Cara: SO 
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD inf. 
Desnivel: 1.015 m   
Días de actividad: 2 días.    
Primer ascenso: R. Naar en julio de 1980.

Descripción: La escalada comienza sobre la Ruta 8 (Normal) por 
pendientes de hielo entre 55º y 60º, buscando el paso entre los séracs se 
escala por las faldas bajas que llevan al Yerupajá Sur. Luego de la segunda 
rimaya se remonta una rampa de 50º actualmente atentada de séracs, y 
por ella hasta la arista SO y de ahí a la cumbre. 
Ronald Naar en el AAJ 1981 (pág. 226) define su Ruta como pared Oeste 
hacia la arista SO.
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10    ARISTA SO AL YERUPAJÁ SUR 
Cara: O 
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup 
Desnivel: 1.015 m   
Días de actividad: 2 días.    
Primer ascenso: U. Vitale y H. Vasalla en julio de 1958.

Descripción: Desde el campo alto en el plateau se busca el collado entre 
el Yerupajá Sur y el Seria Norte alcanzándolo, luego de ascender entre 
algunos séracs  y superar una gran rimaya. Una vez en el collado se 
continúa por la arista rodeando cornisas y superando algunos resaltes de 
mayor inclinación.  (ACAB 1967, AAJ 1959 pág. 322)
Esta Ruta fue intentada por Arnold Awerzger y Erwin Schneider en julio 
de 1936, en el que fue el primer intento de ascenso al Yerupajá. 

Variante:
10.1 Cara O de la Arista SO (C. Feinknecht, T. Marti, E. Schmied y E. 
Wyniger en junio de 1965). La variante implica escalar por la pared Oeste 
desde el plateau alcanzando la Arista SO aproximadamente a los 6.000 
m.

En el AAJ 1966 (pág.172) el jefe de la Expedición Suiza, indicó que esta 
Ruta asciende por la cara Oeste hacia la Arista SO que había sido escalada 
con anterioridad por los argentinos. 

CARA ESTE
 
B) Acceso Chiquián –  Quartelhuaín

Tipo de Vehículo: Normal. Transporte público. 

Descripción: Partiendo de Chiquián se sigue el acceso A hasta Llamac 
(25 km). Desde este poblado se continúa por la carretera consolidada 
hasta Pocpa (3.475 m) y luego por la margen del río Llamac se accede 
a Pallca (3.825 m). Por la Quebrada Cuncush se llega a los caseríos de 
Randoy y Matacancha, y luego se continúa hasta Cuartelhuaín (4.185 m), 
a 17 km de Pallca. 

Observaciones: A Cuartelhuaín se puede acceder también desde 
Huallanca (al norte) y a esta población desde Huaraz (norte) vía Recuay 
(3 hs) Existe transporte público desde Huallanca.
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B. a) Aproximación Quartelhuaín – Laguna Carhuacocha

Punto de partida: Quartelhuaín (4.185 m)
Distancia: 18 km
Desnivel: -47 (+ 950 – 997) 
Días de Actividad: 2

Descripción: 

Jornada 1: Partiendo de Cuartelhuaín se ingresa a la pequeña quebrada 
del mismo nombre con rumbo E, siguiendo un arroyo. Se pasan varios 
corrales y sitios de acampe y se van abriendo varias huellas, dejándolas 
de lado, se opta por la que corre por la izquierda de la quebrada. La senda 
continúa claramente por un sector pedregoso y luego por una pequeña 
planicie. Luego de 2 horas de caminata, por un zigzag se alcanza la Punta 
Cacanán o Paso de Cacanpunta (4.685 m). Al NE se observa la Laguna 
Pucacocha y sus surgentes termales.  La huella continúa descendiendo 
rumbo SE (derecha) y luego por la ladera se avanza en paralelo al río 
siempre a su derecha, hasta alcanzar Ia quebrada Janca. Se sigue por la 
amplia quebrada por zonas anegadas hasta el caserío de Janca. Tiempo 
estimado 4 – 5 horas. 

Jornada 2: Desde la zona de acampe de Janca se continúa por una 
pequeña quebrada con rumbo SE, por donde sube la huella que lleva a 
la Laguna Carhuacocha. En un principio se sigue un arroyo y luego de 
salvar un fuerte desnivel de 150 m, la pendiente disminuye y la senda gira 
rumbo S. El camino cruza el río y continúa por la margen contraria hasta 
llegar a una llanura conocida como Carhuacpampa. Desde aquí se asciende 
suavemente por la ladera derecha, hasta alcanzar el ancho collado Punta 
Carhuac o Yanapunta (4.650 m), desde donde se tiene una completa visión 
de la vertiente oriental de Huayhuash. Se continúa descendiendo por el 
ancho camino, se cruzan algunas construcciones y por un pequeño valle se 
desciende hasta el río, se cruza y se alcanza la laguna Carhuacocha (4.138 
m), donde existen innumerables áreas de acampe. Tiempo estimado 4 – 
5 horas.

B. a.a) Aproximación Laguna Carhuacocha – Campo Alto NE

Punto de partida: Laguna Carhuacocha (4.138 m)
Distancia: 6 Km
Desnivel: 1062 m
Días de Actividad: 2

Descripción: 
Partiendo del CB en la Laguna Carhuacocha, se rodea la mismapor la 
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margen norte (derecha) y se continúa por terreno con vegetación siguiendo 
la senda que lleva a la Laguna Yerupajá (4.370 m). Luego de bordearla por 
la derecha continuar por una encajonada quebrada hacia la morrena, y 
por ella llegar a un gran muro de roca. Escalar el muro mediante una 
escalada sencilla por la derecha, cerca del Glaciar. Pese a que la escalada 
no es difícil, se recomienda hacerlo encordado ya que las rocas están 
cubiertas de líquenes y la humedad es una constante. Luego del muro, se 
continúa por el borde mismo del Glaciar (derecha) por sectores rocosos 
(permanecer encordados) sorteando algunos tramos del caótico Glaciar 
SE. Mediante esta travesía ascendente se rodea la parte baja del espolón 
que desciende de El Toro, y cuando se alcanza la base propiamente dicha 
se ingresa al Glaciar y entre grietas y séracs se avanza hasta los 5.200 m 
donde se instala el Campo Alto de la Vertiente NE, en un lugar protegido 
de la constante caída de rocas y trozos de hielo de la pared. 
En el caso de la Ruta 12 la Aproximación se hace hacia el collado Yerupajá 
Sur – Siula. 

12    RUTA ARGENTINA 1965 AL YERUPAJÁ SUR
Cara: SE
Base: Collado Yerupajá Sur – Siula.
Dificultad: MD  
Desnivel: 785 m  
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: J. L. Fonrouge y C. Comesaña en julio de 1965.

Descripción: Para realizar esta Ruta hay que completar una Aproximación 
diferente a la general que lleva al Campo Alto de la Vertiente NE. Desde 
la Laguna Yerupajá se supera el muro y se ingresa al Glaciar NE, pero en 
vez de buscar el espolón que baja de El Toro, se atraviesa diagonalmente 
el Glaciar por debajo del gran espolón este del Yerupajá hacia el collado 
Yerupajá Sur – Siula (5.730 m). Durante el ascenso de esta Ruta la cordada 
argentina instaló un campo de altura en el collado y permaneció allí 5 
días completando la aclimatación. La Ruta comienza cruzando la rimaya 
y se eleva prácticamente 800 metros hasta la cumbre sur del Yerupajá 
con una pendiente uniforme de 68º de acuerdo a los dichos de Fonrouge. 
Este flanco es un “inmenso triángulo de una altura de 1.000 metros 
que remataba en un vértice superior con la cumbre sur de la montaña”. 
Realizaron un vivac a 6.200 m y llegaron a una distancia entre 15 y 5 
metros de la cumbre misma, ya que la consistencia del hielo cambió en 
ese último y corto tramo. Horizontes Verticales (J.L.Fonrouge), ACAB 
1967, AAJ 1966 (pág. 173). 
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Observaciones:
Esta Ruta es muchas veces señalada en el vértice de la pared Este (Frimer, 
Tome) pero en realidad discurre por el triángulo que se encuentra justo 
encima del collado Yerupajá – Siula. 

13    ESPOLÓN ESTE 
Cara: SE
Base: Campo Alto NE (5.200 m)
Dificultad: ED sup 
Desnivel: 1.417 m  
Días de actividad: 4 días.    
Primer ascenso: S. Mayerl y E. Wurm en junio de 1969.

Descripción: Esta Ruta se encuentra absolutamente degradada respecto 
a 1969, y sus canales helados ahora son corredores por donde caen 
permanentemente hielo y rocas. El primer ascenso consistió en escalar 
por un couloir diagonal que asciende al espolón NE. Se continúa la 
escalada por la arista misma y se superan tramos mixtos hasta alcanzar 
las pendientes nevadas que llevan al espolón E propiamente dicho. Se 
continúa por éste remontando heladas pendientes y superando algunos 
séracs hasta el último tramo previo a la cumbre, que constituye un mixto 
inestable. (AAJ 1970, pág. 163)

13.1 Variante Italiana 1982 (U. Vialardi, F. Badone y M. Penasa en 
agosto de 1982 hasta 6.300 m). ED 1.400 m, 4 días
Este intento por realizar una variante de la Ruta implicó escalar el espolón 
desde su inicio en la cara SE (desde los 5.200 m). Realizaron 4 vivacs, el 
último a 6.300 m en el espolón, pero debieron retirarse por encontrar 
nieve profunda y cornisas inestables. (AAJ 1984, pág. 204)

14     RUTA NORTEAMERICANA “THE AMAZON FACE”
Cara: NE
Base: Campo Alto NE (5.200 m)
Dificultad: ED sup. 
Desnivel: 1.417 m  
Días de actividad: 4 días.    
Primer ascenso: P. Dix y C. Jones en julio de 1968.

Descripción: Se escala por el primer gran canal (izquierda) de la pared 
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este. Durante la apertura estaba ocupado por hielo y pese a la constante 
caída de trozos de roca y hielo se superó mediante una escalada limpia. 
Actualmente, de acuerdo a los eslovenos que repitieron esta parte de la 
Ruta en 2003 (ver Ruta 15) consiste en un peligroso tramo mixto (65º). 
Luego de superado el canal se continúa rodeando séracs por pendientes 
glaciares, y se supera la sección central de la pared (actualmente 
impracticable) por pendientes de hasta 65º. La parte final de la Ruta 
busca superar la muralla rocosa de la cumbre por la derecha y alcanzar 
de ese modo la arista N (mediante un tramo de más de 70º) y por ella la 
cima. 
En el AAJ 1969 (pág. 271) se incluye un extenso informe de la expedición 
firmado por Christopher A. G. Jones.

Variante:
14.1 Variante Messner Habeler (R. Messner y P. Habeler en junio de 
1969). La variante consiste en salir de la pared por una travesía hacia la 
izquierda llegando a la arista SE. Si bien el ascenso de esta cordada no 
culminó en la cumbre, la variante fue trazada y por unos pocos metros no 
llegaron a hollar el punto más alto. Durante la apertura las condiciones 
del hielo permitían esta salida, actualmente el sector está ocupado por 
séracs colgantes y permanentemente caen trozos de hielo por el recorrido. 
(AAJ 1970, pág. 163)

Reinhold Messner

Qué agregar del mejor montañero de la historia. Nacido 
en el Sudtirol italiano en 1944, fue y es el más creativo del 
alpinismo mundial, y en los +6500 dejó su huella con dos 
Rutas: la Variante Sudtirolesa en la Pared Sur del Aconcagua 
y la Variante de la Ruta de Dix y Jones en la pared Este del 
Yerupajá. Primero en escalar los 14 ochomiles, primer ascenso 
al Everest sin uso de oxígeno envasado, y dos años después en 
solitario por Ruta nueva. Como escritor supera la treintena de 
libros. Un fuera de serie. 

15    LOCURA SIN LÍMITE (LIMITLESS MADNESS)
Cara: NE
Base: Campo Alto NE (5.200 m)
Dificultad: ED sup 
Desnivel: 1.417 m  
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Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: M.Kramer, M. Mejovsek y T. Zorman en julio de 2003.

Descripción: La Ruta consiste en una línea paralela a la de Dix y Jones, 
que se eleva a la izquierda más cerca del gran espolón, llega justamente 
hasta lo más alto de éste y continúa por la cresta en busca de la cumbre. 
Comienza con una escalada mixta de 300 m y continúa rodeando grietas y 
séracs inestables. La sección central consiste en superar séracs verticales 
y los eslovenos instalaron un campamento a 5.500 m. La segunda 
parte de la escalada superó nuevamente séracs colgantes y secciones de 
roca de 5+. Continuaron la línea paralela a la de 1968, pero 200 m a la 
izquierda, hasta que alcanzaron el espolón E. Por él siguieron en busca 
de la cumbre llegando a 6.550 m, desistiendo de pisar el punto más alto 
por las condiciones de la nieve. De acuerdo al informe “...nombramos la 
ruta Locura sin límites (1.900 m, VI 5c WI6), ya que fue pura locura: dura 
escalada, caída de rocas y séracs, el sol abrasador y las noches heladas. 
¡Queríamos una aventura, y lo conseguimos!” (AAJ 2004, pág. 286)
 
Observaciones: 
El hecho de incluir esta Ruta como tal y no como variante se encuentra 
claramente explicado en la Nota del editor del AAJ 2004, donde dice 
que dadasu proximidad y relación con las líneas previas, este ascenso 
provoca una pregunta interesante ,transcribimos a continuación  el texto 
presentado por Lindsay Griffin, editor de la sección INFO Montaña de 
la revista del Reino Unido Deportes de alta montaña: "Sobre el papel, su 
línea es apenas una variación de la ruta de Habeler y Messner (1969), pero 
los eslovenos tienen la sensación justificada de que la ruta es realmente 
nueva, ya que el terreno que han debido superar no guarda relación con 
la seguida por los ascensionistas anteriores. También señalan que tanto 
la ruta de 1968 como la variante de 1969 actualmente son impracticables 
por lo letales que resultarían. Consideran que la apertura de Locura sin 
limite ha abierto un debate sobre lo que constituye una nueva ruta en 
cordilleras alpinas del mundo que sufren grandes transformaciones 
debido al cambio climático. Los Andes del Perú han sufrido más que la 
mayoría en este sentido y las publicaciones del futuro tendrán que llegar 
a un consenso sobre lo que constituye una nueva línea".

16    RUTA ESLOVENA (PARED NE)
Cara: SE
Base: Campo Alto NE (5.200 m)
Dificultad: ED sup 
Desnivel: 1.417 m  
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Días de actividad: 4 días.    
Primer ascenso: J. Dowzan Y M. Manfreda en junio de 1977.

Descripción: La Ruta implica ascender por el segundo gran canal de la 
pared (derecha) y las dificultades son similares a las de la Ruta 14. Luego 
de superar el couloir se accede a las pendientes heladas y entre séracs 
se va ganando altura. Para llegar a la arista N se supera una rimaya y 
siguiendo una estría de 70º se alcanza finalmente la arista,  superando 
una pendiente de nieve de 50º se realiza la travesía hasta la cumbre. (AAJ 
1978 y AAJ 2004, pág. 287)

CARA SUR
 
C) Acceso Pativilca – Cajatambo - Urumaza: 

Tipo de Vehículo: Normal. Transporte público.
 
Descripción: Por la carretera Panamericana Norte, en el Kilómetro 202 
(Pativilca), se produce una bifurcación hacia el este y se continúa por una 
carretera consolidada por 82 km y luego por un estrecho camino de 61 
km a Cajatambo, 76° 50’ 03” O / 10° 20’ 08” S. Existe transporte público 
desde Huaraz, Barranca  y desde Lima (337 km). Los servicios desde 
Lima (salen martes, miércoles, viernes y domingos, parten a las 6.00 
hs y cuestan 30 soles)  pasan por Barranca y Pativilca (12 soles). Llegan 
después del mediodía a Cajatambo. 
Desde Cajatambo por una huella 4 x 4 se continúa hasta Urumaza en un 
recorrido de 15 km que insume 1 hora y media. Este último tramo puede 
realizarse montado o incluso a pie en una jornada de 4 – 5 hs. 

C. a) Aproximación Urumaza – Laguna Sarapococha: 

Punto de partida: Urumaza (3.300 m)
Distancia: 20 km
Desnivel: 1.200   m
Días de Actividad: 2

Descripción: 

Jornada 1: Desde el pintoresco poblado de Urumaza por el camino que 
lleva a Huayllapa se avanza por 2 a 3 horas hasta el pueblo ubicado a 3.500 
m. 
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Jornada 2: Desde Huayllapa el sendero continúa a la derecha del río del 
mismo nombre, ganando suavemente altura hasta la confluencia del río 
Calinca. Por esta verde quebrada se avanza paralelo al río (a la derecha) 
hasta la Laguna Juraucocha (4.343 m) y luego por la quebrada Sarapococha 
con rumbo N, hasta la Laguna homónima (4.500 m).  Tiempo estimado 
4 – 6 horas.

C. a.a) Aproximación Laguna Sarapococha – Campo Alto Sur

Punto de partida: Laguna Sarapococha (4.505 m)
Distancia: 4,9 – 4,5 Km
Desnivel: 1.000 - 700 m
Días de Actividad: 1

Descripción: 
Partiendo  del CB en la Laguna Sarapococha, rodearla  por la margen 
este (derecha) y continuar por terreno morrénico buscando el Glaciar 
Sur del Yerupajá.  Para escalar las Rutas 17,18 y 19 se continúa por el 
Glaciar entre séracs, buscando la mejor Ruta en el lado izquierdo hacia 
el collado Yerupajá- Seria Norte, donde se instala el campamento a unos 
5.500 m. Este campamento lo llamaremos Campo Alto Vertiente Sur al 
describir las Rutas. En el caso de las Rutas 20 y 21, el Campo Alto se 
ubicará prácticamente en la vertical de la cumbre del Yerupajá Sur y a 
unos 5.200 m. Tiempo estimado 5 – 6 hs desde CB Sarapococha. 

17    RUTA ITALIANA 1981 
(CARA SUR Y ARISTA SO AL YERUPAJÁ SUR)

Cara: S y Arista SO
Base: Campo Alto Sur (5.500 m)
Dificultad: MD sup 
Desnivel: 1.115 m  
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: G. Arcari, C. Besana, M. Bramati, F. Fedeli, A. Fumagalli 
y M. Simoneto en julio de 1981.

Descripción: Desde el campo alto se escala en dirección al collado 
Yerupajá – Seria Norte, por terreno mixto y superando grietas y séracs. 
Luego de cruzar una gran rimaya se continúa hacia una franja diagonal 
de nieve entre dos paredes de roca por la que se accede a la arista SO un 
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poco sobre el collado. Se continúa por la arista (Ruta 10), muy aérea y 
rodeando séracs y cornisas. Luego de superar algunos sectores mixtos 
se continúa la escalada hasta la cumbre. El descenso lo realizaron por la 
ladera Oeste.  (AAJ 1982, pág. 180)

18    RUTA ITALIANA 1978 
(CARA SUR Y ARISTA SO AL YERUPAJÁ SUR)

Cara: S y Arista SO
Base: Campo Alto Sur (5.500 m)
Dificultad: MD  
Desnivel: 1.115 m  
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: T. Vidoni y M. Zagni en junio de 1978.

Descripción: Desde el Campo Alto Sur se escala en dirección al collado 
Yerupajá – Seria Norte y se escala por la pared de un espolón que cae al sur 
de la Arista SO. Una vez arriba del espolón se avanza por terreno mixto y 
se supera un gran sérac para ingresar en una pendiente helada, y por una 
estría se llega a un tramo rocoso que se escala por la derecha. Luego de 
esta escalada se supera una rimaya y por hielo se alcanza la arista SO. Se 
continúa por la arista (Ruta 10), muy aérea y rodeando séracs y cornisas. 
Luego de superar algunos sectores mixtos se continúa la escalada hasta 
la cumbre. 
Este ascenso de Tullio Vidoni y Marino Zagni es reseñado por Juanjo 
Tomé (1999 y 2004)

19    FURIOSO PERO ROMÁNTICO 
(RUTA FRANCESA 2005 AL YERUPAJÁ SUR) 

Cara: S y Arista SO
Base: Campo Alto Sur (5.500 m)
Dificultad: ED 
Desnivel: 1.115 m  
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: J. Laurent, B. Montford, P. Labre, F. Nadal en agosto 
de 2005.

Descripción: La primera parte de la Ruta coincide en general con la 
Italiana de 1978 (Ruta 18) aunque luego de transitar el primer tramo 
recorre un corto tramo técnico por terreno mixto (70º). Se continúa por 
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pendientes heladas de hasta 65º y con varios resaltes de 90º entre séracs 
hacia el “glaciar colgante”, donde se acampa (5.600 m). Superando una 
gran rimaya se accede a la pared Sur que se supera con expuestos tramos 
de hasta 70º y después de superar la última rimaya de la pared, por un 
canal se alcanza la aérea arista SO y por ella hasta la cumbre. La escalada 
la realizaron con dos vivacs y uno durante el descenso por la arista SO. 
(AAJ 2006, pág. 244)

20    PARED SUR YERUPAJÁ SUR
Cara: S 
Base: Campo Alto Sur (5.200 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 1.315 m 
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: R. Carrington y A. Rouse en junio de 1977.

Descripción: La Ruta comienza prácticamente en la vertical de la cumbre 
y fue realizada por la cordada británica en un rápido estilo alpino en la 
temporada de 1977. Se supera la primer rimaya de la pared para ingresar 
a ella, se escala por fuertes pendientes heladas y se superan unos mixtos 
durante el primer tercio de la pared. Se prosigue por la pared entre las 
estrías características de Huayhuash buscando en lo alto de la pared una 
importante banda rocosa que se supera por canales helados y tramos 
mixtos mediante una larga travesía. Se alcanza finalmente la arista SE y 
por ella la cumbre. El descenso lo realizaron por la arista SO. (AAJ 1978, 
pág. 570)
Como cordada Rab Carrington y Alan Rouse prácticamente son un mito, 
Rutas en Patagonia, Alpes y Andes peruanos lo atestiguan. 

21    “TWO TOOLS DIG IT” 
Cara: S 
Base: Campo Alto Sur (5.200 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 750 m 
Días de actividad: 3 días.    
Primer ascenso: L. Glick, K. McClannan, T. Donahue y D. Hall en 1996 
hasta el punto 5.950 m.

Descripción: Desde la base de la pared se escala por una línea directa 
hasta el punto de la Cresta SE a 5950 m. (AAJ 1997, pág. 230)
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Cara Oeste

Cara Este 

Colección DB

Colección Gilles Arnaud
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Cara Oeste

Cara Sur 

Colección DB

Colección Howie Silleck





TUPUNGATO (6.570 m)

Zona: Altos Andes
País: Argentina (Mendoza) y Chile (Santiago)
Coordenadas Cumbre Principal: 33° 21’ 31” S / 69° 46’ 14” O
Mejor época: De diciembre a febrero.

El Tupungato es el más meridional de los +6500 andinos, y como tal es el que presenta 
el clima más hostil. Además, aproximaciones largas y hermosas, enormes desniveles, 
campamentos de ataque expuestos a los rigores del medio y cierta di�cultad en sus vías, 
de�nen una montaña exigente. Por todo ello se mantiene, a pesar de su proximidad a un 
área densamente poblada, salvaje y solitario.

La cara Este del Tupungato se levanta sobre el gran valle que se desprende al oriente del más 
austral de los +6500. La visión invernal desde el Portezuelo del Fraile, enaltece las bellas 
líneas de este gigante helado. (Colección Guillermo Glass)
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INFORMACIÓN
 

DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: El Tupungato sobresale como único +6500 de la región que 
se encuentra al sur del Aconcagua y  reina entre las montañas cercanas 
a Santiago, la capital de Chile. El Río Colorado, que nace de sus nieves, 
desagua en el Maipo, el cual pasa más al O por la inmediaciones de dicha 
ciudad, y carreteras asfaltadas recorren parcialmente sus valles. Por su 
cumbre pasa la frontera internacional y del lado argentino se eleva al 
E la Cordillera Frontal, aislándolo del pueblo de Tupungato y los valles 
poblados. 

Tipo geológico de Montaña: Estratovolcán.

Descripción Topográfica: El Tupungato es un volcán con forma de cono 
truncado en el cual se suceden filos rocosos, neveros y lenguas glaciares, 
éstas continuadas más abajo por marcadas morrenas. 
La Cumbre Principal o Sur (6.570 m) se halla rodeada por las Cumbres 
Norte (6.565 m) y Este (6.563 m) siendo todas bordes del derruido cráter 
de la cumbre. Existe una punta secundaria llamada a veces Cumbre 
Oeste (6.557 m), siendo visible desde el flanco occidental entre la Cumbre 
Principal y la Norte.
El franco y extenso filo N divide la predominantemente rocosa cara O 
de la E, donde las partes altas de la montaña están cubiertas por un 
casquete glacial (Glaciar Este). Más al S se presenta el Glaciar Sureste, 
cuya parte inferior, mezclada con material morrénico, gira al NE e 
ingresa en el alto valle del Tupungato. El importante Glaciar Sur, que 
domina el flanco meridional de la montaña, continúa largamente hacia 
abajo y finalmente confluye con el Glaciar Este del Tupungatito y el 
Glaciar Tunuyán. Finalmente, el Glaciar Suroeste se extiende entre los 
farellones rocosos que nacen de la cumbre y el collado Tupungatito. En 
el Tupungato es habitual que los Glaciares se presenten sembrados de 
penitentes, especialmente en sus partes bajas. 
Todas las alturas corresponden a SRTM. La altura oficial del Tupungato, 
según el IGN Argentino y Chileno respectivamente es de 6.635 m y de 
6.565 m. 

Area Protegida: Parque Provincial Tupungato, en Argentina. 

Permisos: En Argentina, el Acceso D implica atravesar varias 
propiedades fiscales y privadas. La huella vehicular está cortada por 
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tres tranqueras, habitualmente cerradas. Sus llaves se encuentran en la 
ciudad de Tupungato, en poder del Regimiento de Infantería de Montaña 
11 (Independencia s/n, tel. 02622-488633) o de la empresa Don Rómulo 
(Brown 1200, tel. 02622-489020). Si bien las prestan gratuitamente, 
hay que calcular al menos un día de gestiones para conseguirlas todas. 
Si alguna de ellas no estuviera disponible, se debe dejar el vehículo en 
la tranquera e ingresar a pie hasta las casas de la estancia para pedir el 
derecho de paso. El Acceso C también tiene una tranquera que puede 
estar cerrada, y su llave se encuentra en el RIM 11.
En Chile, los extranjeros requieren un permiso del Difrol (www.difrol.
cl). Este se tramita enviando con cierta antelación un mail con los datos 
completos de todos los miembros del grupo y un programa de ascenso, 
y la autorización se recibe gratuitamente. Además, durante el Acceso se 
atraviesan terrenos del Ejército y de una empresa eléctrica, y se deben 
pedir sendos permisos. El primero se tramita ante el Departamento 
Propiedades del Comando de Ingenieros del Ejército (Santo Domingo 
3317, Santiago, tel. 02-377-7000), enviando el permiso del Difrol al 
fax 02-377-7133. Recibida la autorización se la envía a AES Gener SA 
(J. Hirmas 2964, Renca, tel. 02-686-8399). Más información en el  02-
686-8399. Es esperable una demora de 24 horas para cada una de las 
respuestas. Finalmente se presenta todo para ser sellado en el Retén de 
Carabineros de San José de Maipo, y luego en la Barrera de El Alfalfal.

Refugios: 

Coronel de la Plaza: Punto de Partida de las Aproximación C.a 
(33°18’41”S / 69°26’03”O, 2.100 m). Puesto militar en uso. Si bien su 
objetivo no es dar alojamiento a los montañeros, podría hacerlo en caso 
de necesidad.

Real de la Cruz: En Aproximación B.a (2.870 m). Gran edificio militar 
construido en 1940, en el cual se pueden alojar arrieros y montañeros. No 
tiene personal pero está siempre abierto. 

Río Blanco: En Aproximación E.a (2.600 m). Edificio rústico y sin 
servicios que se encuentra siempre abierto.  
 
Chorrillos: Idem Río Blanco, pero a 2.700 m.

Las Taguas: Idem Río Blanco, pero a 2.800 m.

Rescate: En Argentina, Gendarmería: Tel. 02622-422400 (Tunuyán) o 
Regimiento de Infantería de Montaña 11: Tel. 02622-488633 (Tupungato). 
En Chile, Cuerpo de Socorro Andino: Tel. 02-699-4764.
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HISTORIA

Significado del Nombre: “Elevación cortada”, “Paloma blanca”, “Mirador 
de estrellas”, “Tierra que verdea”, 
“Montaña o acumulación de ceniza”, “Punta del techo” (una altura que 
llega al cielo), “Monte alto”, “El que espanta y rechaza”, “El que infunde 
temor o respeto”, “Cerro donde nace el Río de Oro”, “Observatorio de los 
cóndores”. Estas son algunas de las numerosas interpretaciones para su 
nombre que presenta la bibliografía, provenientes de las lenguas huarpe, 
mapuche y quechua. Sin embargo, todas ellas implican una alteración 
del vocablo actualmente utilizado, y ninguna es concluyente en forma 
absoluta. Generalmente se acepta "Mirador de estrellas" del huarpe, pero 
cierta bibliografía se inclina por “Azotador malo”, en referencia a su clima 
tempestuoso, que proviene de una deformación de las palabras mapuches 
“trupun” (azotar) y “ata” (malo).

Primer ascenso: Stuart Vines (Inglaterra) y Mathias Zürbriggen (Suiza) 
el 12 de abril de 1897, por la Ruta del Portezuelo (7), tras recorrer en 
mula la Aproximación desde Punta de Vacas.

Primer ascenso cumbres secundarias: Cumbre Norte (6.565 m) S. 
Vines (Inglaterra) y M. Zürbriggen (Suiza) el 12 de abril de 1897, Cumbre 
Oeste (6.557 m) S. Vines (Inglaterra) y M. Zürbriggen (Suiza) el 12 de 
abril de 1897  y Este (6.563 m), documentada por Leonardo Rodríguez el 
14 de octubre de 2003, pero sin dudas existen ascensos anteriores. 

Historia: 
El primer intento documentado de escalar el Tupungato corresponde al 
ingeniero chileno J. H. Figueroa en 1868 alcanzando los 5.630 m, pero no 
fue hasta que la expedición de Fitz Gerald, que se logró el primer ascenso 
del Aconcagua, pudiendo llegar a la zona cuando realmente se elaboró un 
plan sólido para su conquista. 
Luego del éxito en el coloso de América se propusieron lograr el primer 
ascenso del Tupungato, que en ese momento era considerado el tercero más 
alto de los Andes. La expedición partió de Punta de Vacas, remontando el 
Río Tupungato, y durante un mes intentaron el asedio al volcán. El inglés 
Stuart Vines era quien dirigía los intentos y alternaban con él baquianos 
y guías. La Ruta elegida partía desde un campamento junto al alto Rio 
Tupungato y establecieron dos campos de altura, uno a 4.600 m y otro 
a 5.700m. Finalmente el 12 de abril de 1897 a las 15.45 hs, ya entrado 
el otoño austral, Vines con Mathias Zürbriggen alcanzaron la cumbre 
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del Tupungato, previo paso por los picos Norte y Oeste siguiendo el filo 
Norte. 
En 1912 el padre del Andinismo, Fritz Reichert, logró junto con Robert 
Helbling el segundo ascenso siguiendo una Ruta diferente a la del primer 
ascenso. Reichert había escalado con anterioridad un pico al que llamó 
Observación, desde donde vio que era posible avanzar por una quebrada 
paralela a la del Paso, y alcanzar el filo Norte desde un alto collado a 
5.100 m. Partieron junto al arriero Damasio Beiza e instalaron un 
campamento a 4.000 m y luego otro a 5.100 m, pero debieron desistir 
del intento. Unos días después, el 21 de febrero, partieron nuevamente 
desde el campamento de 4.000 m, y en este caso subieron con las mulas 
hasta casi 5.500 m (el aneroide de Reichert indicó 5.800 m). Prosiguieron 
la escalada los europeos, logrando el segundo ascenso del Tupungato 
habiendo encontrado un trozo de carne momificada de la expedición de 
1897 en el filo Norte. 
En 1936, Federico Strasser junto con Carlos Anselmi, organizaron una 
expedición desde Chile, siguiendo el valle del Río Colorado y alcanzando 
seguramente una cota cercana a los 6400 m. Este es el primer intento de 
la Ruta Noroeste. Al año siguiente, Anselmi junto con William Lance y su 
esposa Nydia de la Canal, lograron culminar el ascenso de la nueva Ruta 
logrando la tercer escalada del Tupungato. 
Un año más tarde, el 16 de febrero de 1938, por la misma Ruta desde 
Chile, Antonio Mercado y Carlos Piderit lograron el cuarto ascenso.
El 24 de febrero de 1943, desapareció intentando la Ruta por Argentina, 
el socio del Club Andinista Mendoza, Pablo Franke. Su cuerpo nunca fue 
encontrado y varios picos y pasos de la cordillera lo recuerdan. 
En enero de 1946, el militar argentino Emiliano Huerta (1º ascenso 
invernal al Aconcagua) dirige una expedición que parte desde Punta de 
Vacas. A lo largo de ese mes y los primeros días de febrero se lograron 
los quinto, sexto y séptimo ascensos del volcán, siempre por la Ruta de 
Reichert. 
El 1948, Alfredo Magnani junto con Héctor Perone y Vicente Cichitti (1º 
ascenso al Bonete) ingresó por la Ruta por él mismo explorada un año 
antes del Portezuelo del Fraile. El 9 de enero los dos primeros lograron 
el octavo ascenso por la Ruta de Reichert. El noveno ascenso también 
fue por la misma Ruta (Orlando Araujo, 2 de febrero de 1949), mientras 
por la Ruta chilena se desencadenó la tragedia de Werner Hoff, quien 
murió a los 5.600 m luego del intento que los llevó hasta 6.400 m. El 
décimo ascenso lo logró la expedición de rescate de Hoff (18 de febrero) y 
el undécimo, el matrimonio Marmillod (1º ascenso al Filo SO Aconcagua) 
junto con la Srta. Koch.
La cuarta Ruta abierta en el Tupungato, fue la ideada por Alfredo 
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Magnani, y el 30 de enero de 1963 culminó la ruta del Glaciar Sur junto 
con Juan C. Tretrop y Oscar A. Ortiz. 
A fines de 1974 los alemanes dirigidos por Josef Heinl ingresaron por la 
Quebrada de Santa Clara, y cruzando el Portezuelo del Fraile descendieron 
al Glaciar Tupungato. En los días subsiguientes abrieron la vía del Glaciar 
Este, alcanzando la cumbre del 3 de enero de 1975. 
En febrero de 1977 la Sezione di Vercelli del Club Alpino Italiano logró el 
primer ascenso del Glaciar Sureste y tres años más tarde otra expedición 
italiana abrió la variante de la arista SE.  
En enero de 1985, se escribió una de las historias tristes del montañismo 
argentino. Ingresaron por el Portezuelo del Fraile los andinistas liderados 
por Guillermo Vieiro, quien junto con Leonardo Rabal abrieron unos días 
después la canaleta SE, perdiendo ambos la vida durante el descenso por 
el Glaciar SE. 
El 16 de octubre de 1984, Fernando Garrido informó haber logrado el 
primer ascenso invernal, aunque el invierno en el hemisferio Sur termina 
el 21 de septiembre. El 13 de septiembre de 2007 Darío Bracali, Guillermo 
Glass, Rolando Linzing, Fernando Garmendia y Diego De Angelis, por 
la Arista SE lograron el verdadero primer ascenso invernal (los tres 
primeros alcanzaron la Cumbre Principal y los últimos la Este).

Indispensable:
El 2 de agosto de 1947 un avión Avro Lancastrian de la British South 
American Airways de nombre Star Dust, que volaba de Buenos Aires a 
Santiago de Chile, desapareció en los Andes en medio de una tormenta, 
con once  personas a bordo. Dado por perdido tras 20 días de estéril 
búsqueda, el hecho se fue rodeando con un halo de misterio y surgieron 
una serie de historias y mitos al respecto. Uno de ellos afirmaba que uno 
de los pasajeros portaba una valija diplomática llena de información 
clasificada, y que en la bodega viajaba una carga de lingotes de oro. Otro 
atribuía a objetos voladores no identificados la responsabilidad de la 
desaparición, basándose en la enigmática última emisión de la radio del 
avión: la palabra “stendek”, la cual con los años se fue haciendo conocida 
en el rubro de la ufología, hasta llegar a ser el nombre de una revista 
temática publicada en Barcelona entre 1970 y 1981. Sin embargo, en enero 
de 1998, los andinistas Fernando “Pollo” Garmendia y Pablo Reguera 
encontraron las evidencias del accidente del Star Dust entre 5.500 m y 
4.800 m en la cara SE del Tupungato. Dos años después sus restos fueron 
parcialmente rescatados.
Dada la potencia de los ríos locales, se recomienda llevar una cuerda, que 
puede resultar fundamental al momento de un vadeo comprometido.
El mal clima del Tupungato parece ser una constante. Ya las antiguas 
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crónicas dan cuenta de esto, pero aparentemente la situación ha 
empeorado con el crecimiento de Santiago, y  su aporte de humedad y 
smog.

Frederick Reichert 

El “padre del Andinismo” nació en Alemania en 1878. Doctor en 
Química, Física y Geología fue contratado por el gobierno del General 
Roca para estudiar minerales útiles y materia prima industrializable. 
Antes de su viaje a Buenos Aires había conocido el Cáucaso, donde 
logró el primer ascenso del Uschba, y escalado varias cumbres en los 
Alpes. La primer campaña andina lo llevó a la Puna de Atacama, donde 
logró el primer ascenso del Socompa e intentó los  Antofalla, Cachi y 
Llullaillaco. Casi alcanzó la cumbre del Aconcagua en 1905, y en 1912 
junto con Helbling, abrieron  una nueva Ruta en el Tupungato. Logró los 
primeros ascensos en los Polleras, Plomo y Juncal. Luego su interés se 
centró en el sur del continente, intentando el Tronador en 1910, y luego 
explorando íntegramente la Cordillera patagónica. Escribió “Patagonia 
I y II”, “La exploración de la alta Cordillera de Mendoza" y "En la cima 
de las montañas y de la vida". Sus últimos años los pasó en su finca en 
Cayueté (Chile), donde falleció en junio de 1953.
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ACCESOS
 

Cajón del Maipo - Chacayar: Acceso simple por Chile que conduce a 
la Aproximación A.a, la más directa de la montaña. Requiere ciertos 
trámites previos al ingreso.

El Manzano Histórico - Portillo Argentino: Acceso por Argentina 
para cualquier vehículo, pero  conduce a una Aproximación que obliga a 
subir 1.500 m durante el regreso, y es, por ello, poco repetida. 

Tupungato - Refugio Coronel de la Plaza: Acceso poco utilizado por 
Argentina, ya que el D recorre en vehículo un valle paralelo. Sin embargo, 
tiene como ventajas que implica menos trámites, es apto para vehículos 
normales y está siempre transitable. 

Tupungato - Quebrada del Azufre: Acceso habitual por Argentina, 
que con un 4 x 4 conduce a las Aproximaciones más directas por este 
país. Implica algunos trámites previos. En ocasiones no es transitable, y 
entonces conviene, en vez de seguirlo a pie, optar por el Acceso C.

Los Penitentes - Punta de Vacas Sur: El más sencillo de los Accesos 
del Tupungato, conduce sin embargo a la más complicada de sus 
Aproximaciones, y por ello rara vez es utilizado. 

CARA OESTE
 
A) Acceso Cajón del Maipo - Chacayar

Tipo de Vehículo: Normal
    
Descripción: Junto al puente que atraviesa el Río Colorado en el Cajón 
del Maipo (22 km al SE de Santiago y 4 km al NO de San José de Maipo, por 
la G-25) nace una carretera secundaria pero asfaltada que remonta dicho 
curso de agua por su margen S (Km 0). Tomándola, se pasa frente a algunos 
caseríos y se llega en el Km 28 a la barrera de la planta hidroeléctrica del 
Alfalfal. Tras presentar los permisos, se continúa subiendo por el valle, 
ahora por un camino enripiado. Ignorando las bifurcaciones que llevan a 
otra quebrada y a una mina, se sigue siempre la opción que va junto a la 
margen S del río hacia el NE. En el Km 52 se encuentra un puesto llamado 
Chacayar. Se puede seguir por el camino hasta el Km 53,5, donde se deja 
el vehículo en un plano junto al mismo (33°26’59”S / 70°00’57”O, 2.130 
m). Tiempo Estimado: 2 hs desde Cajón del Maipo.
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Cartografía:

Tupungato, 1:50.000, IGMC, 3315-6945, 1994.
Cerro Tupungato, 1:100.000, IGMA, 3369-26, 1946.
Río del Plomo, 1:100.000, IGMA, 3369-19/20, 1946.
Cerro Tupungato, 1:250.000, IGMA, 3369-III, 1977.
San José de Maipo, 1:250.000, IGMC, 3300-6900, 1995.
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A. a) Aproximación Chacayar - Vega de los Flojos 

Punto de partida: Chacayar (2.130 m)
Distancia: 25 Km
Desnivel: 1.190 m 
Días de Actividad: 2

Descripción: 

Jornada 1: Se remonta al NE el Río Colorado, siempre mediante una 
huella que va faldeando las laderas de acarreo que caen a su margen S. 
Tras atravesar un par de cauces de agua se alcanza el campamento Baños 
Azules (33°24’35”S / 69°58’31”O, 2.415 m), ubicado cerca de la confluencia 
con el arroyo Museo y del morro Pan de Azúcar. 
Desnivel: 285 m. Distancia recorrida: 9 Km. Tiempo de actividad: 
3 a 4 hs. 

Jornada 2: Tras atravesar el arroyo Museo por un paso natural de 
grandes rocas se recorre al NE la llamada isla Pan de Azúcar, faldeando 
el picacho homónimo, hasta alcanzar el turbulento arroyo del Azufre, el 
cual se cruza mediante un puente. Unos caracoles llevan luego a tomar 
el plano aluvional que ocupa gran parte de la cuenca del Río Colorado, 
varios metros por encima de su cauce. Por allí se sigue siempre al NE, 
apenas ganando altura entre matorrales de lengua de gallo, y se cruzan 
un par de afluentes. Tras un conjunto de lomas arenosas se pasa frente 
a la poza natural de los baños termales del Tupungato (33°21’33”S / 
69°54’10”O). Más adelante el Río Colorado confluye con el arroyo Perdido, 
y se debe seguir el primero de ellos hacia la derecha (NE), pasando entre 
dos cuchillas de roca rojiza. El sendero sigue ganando altura suavemente, 
hasta alcanzar un paso con buena vista del Tupungato, cerca del cual se 
encuentra el campamento Piedra Azul (33°21’09”S / 69°53’17”O, 3.200 
m), CB de la Ruta Suroeste (2). Luego se cruzan las profundas quebradas 
de los arroyos Tupungatito y Paso Malo, y se continúa con rumbo NE 
por un plano junto al Río Colorado mientras se va rodeando por el O al 
Tupungato, hasta arribar a una gran mallín conocida como Vega de los 
Flojos (33°20’14”S / 69°51’55”O, 3.320 m), donde se halla el CB de la Ruta 
Normal (1). 
Desnivel: 905 m. Distancia recorrida: 16 Km. Tiempo de actividad: 
6 a 8 hs.

1    RUTA NORMAL (NOROESTE)
Cara: NO
Base: CB Vega de los Flojos (3.320 m)
Dificultad: F
Desnivel: 3.250 m (4.440 m)  
Días de actividad: 4 días (6 en total)     
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Primer ascenso: C. Anselmi, N. De la Canal y W. Lance en febrero de 
1937.  

Descripción: 

Jornada 1: Al otro lado de la Vega el valle se torna pedregoso, y al fondo 
se eleva haciendo honor a su nombre el Co. Sierra Bella. Un espolón rocoso 
que baja del mismo determina una nueva bifurcación, y se debe seguir por 
la quebrada de la derecha (NE), parcialmente obstruída por una morrena. 
Al otro lado de la angostura el terreno se cubre de nieve y se ven, adelante, 
las nacientes del valle, en el collado entre el Sierra Bella y el Tupungato. 
Sin embargo, el sendero lo deja poco más adelante, para tomar una serie 
de caracoles por un acarreo junto a un pequeño afluente con rumbo E. 
Ingresando a un circo al pie de la cara NO del Tupungato, se faldea al E 
la ladera que lo cierra por el N, hasta alcanzar una plataforma natural 
rodeada de neveros, donde se instala el campamento Los Españoles 
(33°18’53”S / 69°48’10”O, 4.350 m). 
Desnivel: 1.030 m. Distancia recorrida: 9 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 6 hs.

Jornada 2: Se gana mediante una travesía una angosta pero sencilla arista 
al N del campamento, la cual se sigue al E como yendo hacia el filo N. Sin 
embargo, antes de alcanzarlo se halla el campamento el Hito (33°18’59”S 
/ 69°47’27”O, 4.840 m), junto a un nevero cubierto de penitentes que 
le proporciona agua. Al otro lado del mismo, media hora hacia el N, se 
encuentra el mojón internacional que indica el llamado Portezuelo 
Tupungato y que da nombre al campamento. Hasta este campamento es 
posible contar con arrieros para colaborar con la carga. Desnivel: 490 m. 
Distancia recorrida: 1,5 Km. Tiempo de actividad: 2 a 4 hs.

Jornada 3: Se continúa el ascenso por el filo del día anterior (NO), 
que va bordeando el nevero ahora hacia el SE, hasta alcanzar un valle 
de altura donde hay un sitio de campamento a 5.200 m (33°19’25”S 
/ 69°46’58”O). Al E se alza el abrupto filo N, y tomándolo se progresa 
hacia el SE, directo hacia la cumbre. Poco después de que éste se diluye 
en una ladera de acarreo se alcanza el campamento Piedra del Guanaco 
Inferior (33°19’50”S / 69°46’39”O, 5.530 m), un sitio muy sometido a los 
vientos y particularmente hostil. 10 minutos por encima de la roca que 
le da nombre y junto a un gran bloque rodeado de manchones de nieve 
se encuentra el campamento Piedra del Guanaco Superior (33°19’59”S / 
69°46’34”O, 5.600 m). Desnivel: 760 m. Distancia recorrida: 2,8 Km. 
Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.

Jornada 4: Se asciende al S por la ladera de acarreo sembrada de grandes 
rocas y, pasando 1,20 km mas adelante el campamento Mula Muerta 
o Los Argentinos (33°20’35”S / 69°46’20”O, 6.000 m), se llega a un 
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cambio de pendiente al pie del domo somital del volcán. Hacia arriba dos 
canaletas se abren paso entre paredones rocosos. Atravesando un nevero 
se toma manteniendo el rumbo la de la derecha (O), más empinada, la 
cual presenta sucesivamente acarreos congelados y bandas rocosas que 
implican trepadas fáciles, en una de las cuales suele haber una innecesaria 
cuerda fija. Más arriba el terreno pierde inclinación y la canaleta gira al SE 
antes de alcanzar una serie de lomas de acarreo cubiertas de nieve, las que 
se recorren al S hasta la llamada punta Norte, 5 m más baja que la cumbre 
Principal. Siguiendo el filo al S, al otro lado de del borde del cráter y luego 
de recorrer 0,5 km se encuentra la cumbre principal. Desnivel: 970 m. 
Distancia recorrida: 3,2 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.

Observaciones:
El día de cumbre se puede optar por la canaleta de la izquierda (E), la cual 
se presenta menos empinada pero más expuesta al viento y propensa a 
grandes acumulaciones de nieve. Se retoma el itinerario normal al pie de 
las lomas de acarreo debajo de la punta Norte.

2    RUTA SUROESTE
Cara: SO
Base: CB Piedra Azul (3.200 m)
Dificultad: PD
Desnivel: 3.370 m (4.440 m)  
Días de actividad: 4 días (6 en total)     
Primer ascenso: C. Herrmann, O. Hollik y F. Kostrow en enero de 
1997.  

Descripción: 
Se sigue la Aproximación A.a hasta la quebrada del arroyo Paso Malo, 
donde se tuerce al E para remontarla hasta un campamento a 4.300 m 
(33°22’14”S / 69°50’12”O), al pie de la ladera que culmina en el cráter del 
Tupungatito (6 km). Luego se faldea al SE a través de neveros cubiertos de 
grandes penitentes hasta el vasto collado entre ese volcán y el Tupungato 
(33°23’06”S / 69°47’13”O, 5.300 m), donde se instala el C2 (6 km). Se 
continúa por un  tramo del glaciar SE que se desprende al O y luego a 
partir de los 5700 m por sostenidos acarreos con tramos de nevé (40º) 
hasta montar  un tercer campamento a los 6.100 m luego de avanzar 2,5 
km. La jornada de cumbre comienza atravesando un gran nevero para 
luego ingresar un tramo entre espolones rocosos, acarreos y neveros que 
dan lugar al filo somital y por el se alcanza la cumbre. Desnivel 470 m. 
Distancia recorrida: 1,3 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.
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CARA SUR
 
B) Acceso El Manzano Histórico - Mina del Portillo Argentino 

Tipo de Vehículo: 4x4. 
 
Descripción: Desde El Manzano Histórico, 37 Km al SE del pueblo de 
Tupungato por la RP 89, se toma al O por un camino enripiado que en 
realidad es la RP 94. En el Km 12,7 se encuentra el puesto de Gendarmería 
Alférez Portinari, donde es conveniente avisar acerca de los planes a 
seguir. 2 Km más tarde hay una bifurcación, y la opción izquierda lleva en 
1,2 Km al Refugio del área de escalada Cajón de Arenales. Se debe tomar, 
entonces, a la derecha y cruzar un puente. En el Km 21 aparece el Refugio 
Scaravelli (3.200 m), y en el Km 24,7 se llega al puesto Confluencia. 
Siguiendo a la izquierda, al rato comienza una serie de caracoles. En el 
Km 37,3, cerca de la boca de una mina y a 700 m del Portillo Argentino, 
un derrumbe corta el camino y obliga a dejar el vehículo (33°37’30”S / 
69°36’05”O, 4.240 m). Tiempo Estimado: 1-2 horas desde El Manzano 
Histórico.

B. a) Aproximación Portillo Argentino - CB Afligidos 

Punto de partida: Portillo Argentino (4.240 m)
Distancia: 34 Km
Desnivel: -370 m (+1.110/-1.480 m)
Días de Actividad: 3

Descripción: 

Jornada 1: Ganando el Portillo (4.350 m) se desciende al otro lado junto 
a la encajonada quebrada de la Olla hacia el valle del Tunuyán, donde se 
encuentra el Refugio Real de la Cruz (33°38’23”S / 69°41’58”O, 2.870 
m), en el cual se pernocta. Desnivel: -1.370 m (+110/-1.480). Distancia 
recorrida: 12 Km.

Jornada 2: Frente al Refugio confluyen los valles de los Ríos Tunuyán 
(N) y Palomares (O). Tomando el primero de ellos se sigue una huella de 
animales hacia el N, y poco después de cruzar el arroyo Negro, que baja 
desde el E, se hace lo propio con el complicado Río Tunuyán. Más adelante 
se acampa en la llamada Bajada de las Gallinas (3.250 m), junto al arroyo 
Plomo. 
Desnivel: 450 m. Distancia recorrida: 11 Km.   

Jornada 3: Se continúa remontando el valle del Tunuyán, y cuando éste 
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se comienza a encajonar entre el Co. San Juan y el Co. Negro Pabellón, 
su fondo se ve ocupado por un antiguo Glaciar cubierto de material 
morrénico. Por su margen E se avanza hasta alcanzar una confluencia 
de valles de semejantes características. Del O baja el cauce del Glaciar 
Tunuyán, y del N lo hace el del Glaciar Sur del Tupungato. Allí se encuentra 
el CB Afligidos (3.800 m), denominado así por la Expedición Argentina de 
1963, con fácil acceso al agua líquida que surge en la morrena. Desnivel: 
550 m. Distancia recorrida: 11 Km.  

 

3    RUTA GLACIAR SUR 
Cara: S
Base: CB Afligidos (3.800 m)
Dificultad: PD
Desnivel: 2.770 m (+3.880/-1.480 m)  
Días de actividad: 4 días (7 en total)     
Primer ascenso: A. Magnani, O. Ortiz y J. Tretrop en enero de 1963 . 

Descripción: 
Se avanza hacia el N por el borde O del valle del Glaciar Sur o Glaciar 
Tunuyán, que se despoja de materiales morrénicos tras cruzar el Glaciar 
Este del Tupungatito, el cual cae desde el O. Más al N se acampa junto a 
un cambio de pendiente, y el tramo que sigue, usualmente cubierto de 
penitentes, conduce hasta el gran plateau al E del Col entre el Tupungato 
y el Tupungatito (5.200 m), donde se arma otro campamento. Luego se 
recorre la pendiente de 40º del Glaciar hacia el N, montando un tercer 
campamento hacia los 5.800 m, y tomando en el tramo final el espolón 
rocoso que lo limita por el O, por el cual se progresa hasta la Cumbre 
Principal. Distancia Recorrida: 17 km aprox. 

CARA SURESTE
 
C) Acceso Tupungato - Refugio Coronel de la Plaza 

Tipo de Vehículo: Normal.
     
Descripción: Partiendo de la plaza del pueblo de Tupungato (Km 0) se 
busca la calle La Vencedora, la cual lleva en 5 km a un camino enripiado, 
el cual se toma hacia el O. En el Km 19,3 se cruza el Río de las Tunas 
mediante un puente, y enseguida se gira a la derecha. Siguiendo siempre 
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la huella principal, en el Km 29,3 se llega a una triple bifurcación, donde 
se debe tomar la opción del medio, entre dos alambrados, para pronto 
llegar a una tranquera que suele estar con llave. En el Km 32,1 sale a la 
izquierda una huella que conduce al Refugio El Cóndor, de la empresa 
Don Rómulo, y en el Km 34,2 se llega al Refugio militar Coronel de la 
Plaza (33°18’41”S / 69°26’03”O, 2.100 m), ubicado en las cercanías de la 
confluencia de los Ríos Santa Clara y de las Tunas, sobre la margen S de 
éste último. Tiempo Estimado: 1 hora desde Tupungato. 
Observaciones: Los militares suelen cruzar en sus Unimog el Río de las 
Tunas frente al Refugio, para tomar la huella del Acceso D, pero dado su 
gran caudal está en general fuera del alcance de una camioneta 4 x 4. 

C. a) Aproximación Refugio Coronel de la Plaza - CB Sureste 

Punto de partida: Refugio Coronel de la Plaza (2.100 m)
Distancia: 34 Km
Desnivel: 2.100 m (+2.630 /-530 m)
Días de Actividad: 3

Descripción: 

Jornada 1: Ingresando a la quebrada del Río de las Tunas, se lleva a cabo 
el primero de los numerosos vadeos de esta Aproximación, y luego se 
sube con rumbo SO por su margen N. Más tarde se cruza el arroyo de las 
Yeseras (2.600 m), donde se puede acampar, y cerca de la confluencia con 
el arroyo Pabellón se encuentra el campamento Casa del Cura (33°23’32”S 
/ 69°35’27”O 3.140 m), dotado de una gran piedra a veces utilizada para 
vivaquear. Desnivel: 1.040 m. Distancia recorrida: 21,5 Km. Este 
trayecto se hace habitualmente con apoyo de animales. En caso que se 
hiciera sin arrieros, el trayecto habrá que dividirlo en dos jornadas con 
un campamento cómodo a 8 km del Refugio (33°19’21”S / 69°30’32”O, 
2.350 m).

Jornada 2: En la confluencia se toma el valle de la derecha (O), que es el del 
arroyo Pabellón, y poco más adelante se llega a otro sitio de campamento, 
conocido como Real de los Italianos, ubicado en un nuevo encuentro de 
valles. Aquí se debe dejar el arroyo Pabellón para seguir por la quebrada 
Grande o Ancha, que llega desde la derecha (NO), hasta alcanzar el Real 
del Forraje (33°21’21,2”S / 69°39’06”O, 3.800 m), un sitio con buen agua 
donde se acampa. 
Desnivel: 660 m. Distancia recorrida: 7,7 Km. 

Jornada 3: Remontando la quebrada se presenta una bifurcación en los 
senderos, y se debe seguir el de la izquierda (O), ya que el otro se dirige 
hacia el portezuelo del Rincón. Se asciende hasta el portezuelo del Fraile 
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(4.730 m) y se baja por un acarreo al otro lado, donde al rato se encuentra 
un sitio de campamento conocido como Primer Agua (33°20’28”S / 
69°41’09”O, 4.400 m). Desde este punto se continúa el descenso hacia el 
río por un sutil cauce de menos de 1 km de recorrido, que más abajo está 
ocupado por penitentes. Al llegar al valle es posible encontrar diversos 
puntos de acampe. Cerca de un sector rocoso puede establecerse el CB 
Sureste (33°20’41”S / 69°41’33”O 4.200 m). Desnivel: +930 – 530 m. 
Distancia recorrida: 4,8 Km.

Variante: Aproximación Quebrada del Azufre - CB Sureste  

Mediante una aproximación de 2 días (más corta pero con gran desnivel 
al regreso) puede accederse al CB Sureste desde la Quebrada del Azufre 
(3.800 m), recorriendo un total de 26,5 Km. Otra opción es unir Punta 
de Vacas con el CB Sureste, largo y desaconsejado, pero posible (60 km – 
1.770 m de desnivel)   

Descripción: 

Jornada 1: Aproximación D.a hasta el campamento Real de la Bajada 
(3.500 m). 
Desnivel: -300 m (+775/-1.075). Distancia recorrida: 11,5 Km.
Jornada 2: Se remonta el valle del Tupungato en dirección S por su borde 
E. Dejando atrás el sendero que baja del portezuelo del Fraile se ingresa 
a un terreno glacial cubierto de material morrénico y dotado de varias 
lagunas, el cual se transita hasta el CB Sureste (4.200 m), ubicado frente 
al filo que separa las caras Sureste y Este del volcán. Desnivel: 700 m. 
Distancia recorrida: 15 Km.

4    RUTA GLACIAR SURESTE
Cara: SE
Base: CB Sureste (4.200 m)
Dificultad: PD
Desnivel: 2.370 m (+5.000 / -530 m)
Días de actividad: 4 días (7 en total)     
Primer ascenso: M. Ciocca, A. Guala y M. Ferrari en febrero de 1977.  

Descripción: 
Desde el CB Sureste se sigue el alto valle del Río Tupungato por su lado 
sur (izquierda) hasta el comienzo mismo del hielo del Glaciar SE y se 
comienza la escalada por la izquierda ganando altura progresivamente y 
siempre por la morrena, sin necesidad de ingresar al agrietado y atestado 
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de penitentes Glaciar. Se instala el C1 a 4.700 m y a unos 8 km del CB, 
justo antes del cambio de pendiente. 
Desde el C1 es posible continuar por el margen izquierdo del Glaciar 
que resulta menos agrietado que la parte central, aunque normalmente 
se encuentra con grandes penitentes. Los primeros ascensionistas 
realizaron el itinerario antes descripto, mientras otras expediciones lo 
cruzaron entre las grietas, alcanzando mediante una travesía diagonal 
(40º) el final de la arista SE (5.050 m) donde se instala el C2 a 5.100 m en 
un plano junto a unas piedras. 
Se continúa la escalada ascendiendo hacia el NO hasta ingresar hacia los 
5.800 m en la cara S, donde se instala el C3 (33°22’41.1”S / 69°45’41”O 
5.500 m). Girando al N se transita el Glaciar Sur (40º) y por sostenidas 
rampas se escala directo hacia la Cumbre Principal. 
Distancia recorrida: 14 km.

Observaciones:
La expedición organizada por la Sezione di Vercelli del Club Alpino 
Italiano, que abriera la Ruta en 1977, en realidad instaló el CB dentro del 
alto valle del Río Tupungato a 4200 m, el C1 al final de la arista (5.100 m) 
y un C2 a 5.900 m. Los campamentos indicados fueron establecidos por 
expediciones que recorrieron la vía en años posteriores. 

Variante: 
4.1 Arista Sureste  (M. Flamini, P. Licetto y S. Santori en enero de 1980). 
Desde el CB Sureste se sigue el alto valle del Río Tupungato pero en vez de 
hacerlo por la margen sur (izquierda) se lo hace por la contraria (derecha). 
Se continúa hacia el SO, transitando una morrena mezclada con hielo 
antiguo y gran cantidad de lagunillas. Junto al largo filo morrénico que 
separa los valles provenientes de las caras Sureste y Este del Tupungato. 
Se instala el C1 (33°22’21”S / 69°43’41”O 4.530 m) justo al lado de una 
gran piedra. 4.2 Desnivel: +430 -300). Distancia recorrida: 6,4 Km.

Desde el C1 se continúa hasta la base de la arista y se la recorre 
hasta instalar el C2 (33°23’09”S / 69°44’43”O 4.990 m). Distancia 
recorrida: 3 km
En la siguiente jornada se alcanza la Ruta 4 y por ella la cumbre. La 
dificultad se mantiene en PD.

Observaciones: Esta arista fue intentada durante el primer ascenso del 
Glaciar Sureste por otra cordada de la Sezione di Vercelli del Club Alpino 
Italiano (1977)
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Guillermo Vieiro
Fue uno de los grandes andinistas argentinos, nació en Buenos Aires 
en 1941. En 1968 junto con Ulises Vitale, logró la primera ascensión 
integral de las cinco cumbres del cerro Illimani en la cordillera Real 
Boliviana. Fue jefe  de la cuarta Expedición Argentina al Himalaya 
(Manaslú) en 1979, y participó del intento al Everest de 1971, llegando 
a 8.000 m junto con Peterek y Vitale. En 1974 logró el primer ascenso 
de la Aguja Mermoz, y en 1976 el del Moyano. En el Aconcagua logró 
el primer ascenso y descenso por la pared Sur en 1973, en 1978 abrió 
la Ruta del Glaciar Este, y en 1979 permaneció 3 noches en la cumbre 
preparando su expedición al Himalaya. En 1985 junto con Leonardo 
Rabal logró el primer ascenso de la Canaleta SE del Tupungato, 
falleciendo durante el descenso. 

5    CANALETA VIEIRO
Otros nombres: Canaleta Sureste.
Cara: SE
Base: CB Sureste (4.200 m)
Dificultad: MD
Desnivel: 2.370 m (+5.000 / -530 m)
Días de actividad: 3 días (6 en total)     
Primer ascenso: G. Vieiro y L. Rabal en enero de 1985.  

Descripción: 
Desde el CB Sureste se avanza con dirección O por el valle glacial que 
conduce al gran circo al pie de la rocosa pared Este, enmarcada por los 
espolones que lo separan de la cara SE (Glaciar SE) y Este (Glaciar E). Luego 
de cruzar el valle se avanza hacia el circo por la ladera norte (derecha) 
del espolón que divide la cara SE y se prosigue por  hielo cubierto de 
pedregullo y secciones de morrena. Se accede así luego de unos 4,5 km a 
la base de la pared a 4.600m.  
Desde el C1 se avanza por un vasto campo de penitentes y luego comienza 
la pared entre dos promontorios rocosos y se escala por hielo duro (50º)  
hasta una grieta que permite pernoctar en su interior (5.100 m). Tras 
otro tramo de hielo y nieve de unos 55º se atraviesa una rimaya para 
ingresar a la amplia canaleta, donde el riesgo de caída de piedras es alto 
y la pendiente gana en inclinación. Después de un resalte de hielo duro, 
se  accede a la parte superior del Gaciar Este, empalmándose la Ruta 6 
rodeando la cumbre Este por pendientes de hasta 40º. Sobre los 6.450 m 
se termina el Glaciar y por terreno fácil se continúa hacia la cumbre.
Esta Ruta fue sólo escalada por la Expedición de 1985, integrada por 10 
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andinistas argentinos, 5 de ellos de Buenos Aires y 5 de Tandil. El jefe y líder 
de la misma era Guillermo Vieiro, uno de los montañistas mas prolíficos 
del país. La cordada formada por él y por el tandilense Leonardo Rabal 
abrió la Ruta reseñada, mientras otra cordada avanzaba por el Glaciar SE 
hasta los 5.500 m. Luego de escalar la vía hasta la cumbre, descendieron 
por el Glaciar Sur, cayendo por él y perdiendo ambos la vida.  

6    RUTA GLACIAR ESTE
Cara: E
Base: CB Sureste (4.200 m)
Dificultad: AD
Desnivel: 2.370 m (+5.000 / -530 m)
Días de actividad: 3 días (6 en total)     
Primer ascenso: J. Heinl, G. Menz y P. Vogler en enero de 1975.  

Descripción: 
Desde el CB Sureste se atraviesa con dirección NO el alto valle del 
Tupungato hacia la base del filo que divide la cara Sureste de la Este. En el 
cambio de pendiente (4.350 m) se atraviesa un sector de penitentes y por 
acarreo se gana el filo. Se lo recorre largamente  en tramos por neveros 
hasta que se instala el C1 (33°20’54”S / 69°44’45”O 5.200 m aprox.). A 
partir de este punto la pendiente gana gradiente, se ingresa en una rampa 
de 40º, y a los 5.350 m mediante una travesía hacia la derecha se busca el 
sector clave de la Ruta que se encuentra entre los 5.400 m y los 5.500 m. 
Este tramo es de terreno mixto que llega a los 50º, y luego continúa sin 
perder inclinación por el hielo del Glaciar Este. 
Se continúa la escalada por el borde S (izquierdo) y se alternan tramos 
de mayor pendiente y hielo duro. Los primeros escaladores instalaron 
un vivac a 6.200 m para luego ingresar en un sector nevado de menos 
pendiente, por donde se progresa hasta la cumbre. 
Distancia recorrida: 8,8 km.

CARA NORESTE
 
D) Acceso Tupungato - Quebrada del Azufre 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full.
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Descripción: 
Partiendo de la plaza del pueblo de Tupungato (Km 0) se busca la calle La 
Vencedora, la cual en el Km 5 desemboca en un camino enripiado que se 
dirige al O. En el Km 19,3 se presenta un puente sobre el Río de las Tunas. 
Sin cruzarlo, se toma por su margen N una opción secundaria que se abre 
a la derecha, y se pasa por un par de tranqueras abiertas junto a unas 
casas. En el Km 23, tras una bifurcación a la izquierda y el cruce de una 
acequia, se presenta la primera tranquera con llave. Siguiendo siempre la 
huella principal se pasa cerca de un caserío en el Km 28,8, por la segunda 
tranquera en el Km 30,2, junto al Refugio de Gendarmería Santa Clara 
en el Km 36,6 y por la tercer tranquera en el Km 37,5. El camino desde 
aquí desciende hacia el Río Santa Clara, cerca de donde éste se integra al 
Río de las Tunas para bajar hacia el SE. En el Km 40,2 se cruza un puente. 
Luego se remonta el angosto valle, vadeando tres veces el curso de agua. 
La corriente puede ser violenta y superar el metro de profundidad, y es 
mejor llegar aquí bien temprano por la mañana. En el Km 47,7 se pasa 
frente a la confluencia del arroyo Cortaderas, siguiendo siempre el del 
Santa Clara a la derecha (NO). Tras dos vadeos más, ya menos intensos, 
se arriba a Tres Quebradas en el Km 54,8. Aquí los arroyos del Norte 
(N), del Medio (NO) y del Azufre (O) confluyen para formar el Río Santa 
Clara. Cruzando los tres se toma al O el cauce del tercero, el de más a la 
izquierda. En el Km 60,4 se pasa cerca del Refugio de Gendarmería Azufre 
o Los Bayos (3.200 m), y luego el camino presenta varias bifurcaciones. 
No hay que alejarse del arroyo Azufre y en el Km 64,2 se lo atraviesa 
para enseguida seguir una huella por el cauce, hasta las cercanías de una 
antigua morrena, donde se encuentra, en el Km 65 el sitio Quebrada del 
Azufre (33°15’04”S / 69°38’33”O, 3.800 m). Tiempo Estimado: 4 horas 
desde Tupungato. 

Observaciones: 
En ocasiones, el Río Santa Clara se presenta infranqueable para las 4 x 
4.

D. a) Aproximación Quebrada del Azufre - CB Real de la Bajada 

Punto de partida: Quebrada del Azufre (3.800 m)
Distancia: 11,5 Km 
Desnivel: -300 m (+775/-1.075 m)
Días de Actividad: 1

Descripción: Se remonta la pedregosa quebrada del Azufre por la margen 
S del arroyo en dirección SO. Tras superar una morrena el cauce se seca 
y tuerce al O, para ascender empinadamente y cruzando manchones de 
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nieve hasta el portezuelo del Azufre (33°15’51”S / 69°41’26”O, 4.575 m). 
Hacia el otro lado la picada baja franca al NO hasta alcanzar el amplio 
valle del Tupungato. Se sube por él al S poco más de 1 km hasta donde 
confluye la quebrada de la Bajada (o del Paso), allí se encuentra el CB Real 
de la Bajada, a veces también llamado Piedra del Inca o Real del Goterón 
(33°15’42”S / 69°43’57”O, 3.500 m). Tiempo de actividad: 7 a 9 hs.  

Observaciones: Debe tenerse en cuenta que, a pesar de ser ésta la 
Aproximación más práctica por Argentina, hay que subir más de 1.000 
m para alcanzar el portezuelo del Azufre durante el regreso. Esto hace 
que algunos montañeros opten por la Aproximación Refugio Coronel de 
la Plaza - CB Real de la Bajada, más larga pero que no implica este tipo de 
contratiempos (se detalla a continuación como variante)

Variante: Aproximación Refugio Coronel de la Plaza - CB Real de la 
Bajada 

Punto de partida: Refugio Coronel de la Plaza (2.100 m)
Distancia: 37 Km
Desnivel: 1.400 m (+2.550/-1.150 m) 
Días de Actividad: 3

Descripción: Se sigue la Aproximación C.a hasta alcanzar el valle del 
Tupungato, en la tercera jornada. Allí, en vez de subir por el valle al SO, se 
baja por él al NO, hasta encontrar el CB Real de la Bajada (3.500 m). 

Jornada 3: Desnivel: -200 m (+950/-1.150). Distancia recorrida: 15 Km.

E) Acceso Los Penitentes - Punta de Vacas

Tipo de Vehículo: Normal (Parcial)  - Transporte Público (Parcial)   

Descripción: En Los Penitentes (32°50’31’’S / 69°50’20’’O, 2.600 m) 
se continúa por la RN 7, que baja siguiendo el amplio valle del Río de 
las Cuevas. 10 km más tarde se arriba a Punta de Vacas. Del extremo 
occidental de la localidad sale al S una huella que tras sólo 2,5 Km muere 
junto a la margen O del Río Tupungato en el sitio Punta de Vacas Sur 
(32°51’45”S / 69°46’03”O, 2.430 m). Tiempo Estimado: 15 minutos 
desde Los Penitentes. 
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E. a) Aproximación Punta de Vacas Sur - CB Real de la Bajada  

Punto de partida: Punta de Vacas Sur (2.430 m)
Distancia: 46,5 Km
Desnivel: 1.070 m
Días de Actividad: 4

Descripción: 

Jornada 1: Se remonta el valle del Río Tupungato por su margen O, hasta 
alcanzar el Refugio Río Blanco, sito a 2.600 m donde tal curso de agua 
llega al valle principal. Tras cruzarlo por un puente se sigue recorriendo 
una amplia huella al S, primero por terreno pedregoso y luego por un 
mallín. Luego la quebrada se angosta y se debe continuar por el margen 
O donde se encontrará un escarpe muy complicado para los animales, por 
lo cual es recomendable continuar a pie. Tras superar el escollo se avanza 
hasta el Refugio Chorrillos (33°01’04”S / 69°46’21”O 2.700 m), donde se 
pernocta.  Desnivel: 270 m. Distancia recorrida: 15 Km.

Jornada 2: Se remonta mediante un sendero de animales la suave 
pendiente del valle del Tupungato, ahora más abierto, hasta alcanzar el 
Refugio Las Taguas (33°5’38”S / 69°47’33”O, 2.800 m), ubicado cerca de 
su confluencia con el Río Plomo.  Desnivel: 100 m. Distancia recorrida: 
9 Km.

Jornada 3: Dejando el Río Plomo, que viene del SO y es el de mayor 
caudal, se sigue al S faldeando la angosta quebrada del Río Tupungato. Más 
adelante se lo cruza y luego llega, también del SO, el valle del Río Vacas, 
el cual se debe ignorar para seguir al SE por la quebrada más angosta. 
Esta confluencia es un lugar idóneo para concluir la jornada, pudiendo 
acampar en un sector de vegas o al amparo de una gran piedra sobre el 
lecho (33°10’9”S / 69°46’23”O, 3.130 m). Desnivel: 330 m. Distancia 
recorrida: 10,5 Km.

Jornada 4: Finalmente el valle se vuelve a abrir y se continúa largamente 
rumbo SE y tras cruzar el sendero que proviene del paso del Azufre, se 
alcanza el CB Real de la Bajada (3.500 m). 
Desnivel: 370 m. Distancia recorrida: 12 Km.

Observaciones: Dado que esta Aproximación implica cruzar el impetuoso 
Río Tupungato varias veces, se recomienda que sólo la intenten quienes 
cuenten con mulas. No obstante, en ocasiones aún con su ayuda no es 
posible realizarla. La mejor época para intentarla es octubre (según 
mediciones EVARSA ). 
Uno de los objetivos del proyecto de habilitación al público del Parque 
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Provincial Tupungato es el de facilitar su acceso desde el N, lo cual 
modificaría sustancialmente ésta Aproximación. 

7    RUTA ARGENTINA O DEL PORTEZUELO

Otros Nombres: Original, Noreste.
Cara: NE
Base: CB Real de la Bajada (3.500 m)
Dificultad: F
Desnivel: 3.070 m (+5.620/-1.150 m)
Días de actividad: 4 días (7 en total)     
Primer ascenso: S. Vines y M. Zürbriggen en abril de 1897.  

Descripción: 

Jornada 1: Se remonta con rumbo SO la Quebrada de la Bajada (o 
Quebrada del Paso), siempre por la margen S del arroyo. Dejando atrás 
otra quebrada que proviene del S, se avanza hasta el fondo del valle, 
donde en un plano antes de la empinada ladera que conduce al Portezuelo 
Tupungato se encuentra el campamento Argentino (4.100 m). 
Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 7 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 
hs.

Jornada 2: Tras un tramo al SO por el acarreo, se ingresa a un vasto 
nevero que usualmente se presenta cubierto de grandes penitentes que 
dificultan la marcha, por el cual se progresa hasta el Portezuelo Tupungato 
(4.760 m), que no es el punto más bajo en el filo entre el Tupungato y el Pc. 
Orientación sino uno absolutamente plano ubicado algo más al S. Luego 
una travesía al S lleva, tras cruzar otros dos neveros también cubiertos de 
penitentes, al campamento el Hito (33°18’59”S / 69°47’27”O, 4.840 m), 
donde se empalma con la Ruta 1. 
Desnivel: 740 m. Distancia recorrida: 3 Km. Tiempo de actividad: 
7 a 9 hs.

Jornada 3: Se continúa el ascenso por la Ruta 1 (Noroeste) hasta el 
campamento Piedra del Guanaco Superior (33°19’59”S / 69°46’34”O, 
5.600 m). Desnivel: 760 m. Distancia recorrida: 2,8 Km. Tiempo de 
actividad: 4 a 6 hs.

Jornada 4: Por la Ruta 1 hasta la Cumbre Principal. 
Desnivel: 970 m. Distancia recorrida: 3,2 Km. Tiempo de actividad: 
6 a 8 hs.
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Observaciones:
La Ruta del Portezuelo o Cruce del Paso o Quebrada del Paso fue uno 
de los caminos históricos para unir Mendoza con Santiago. Aún hoy hay 
cabalgaduras que llegan al Paso, sobre todo desde Chile. Este Paso también 
está vinculado a la leyenda de la caverna con un tesoro escondido, ya que 
el supuesto descubridor bajaba de este paso cuando fue muerto por sus 
asaltantes.  Los arrieros de la expedición de Fitz Gerald llevaron a Vines 
y Zürbriggen por el camino establecido para alcanzar el alto Portezuelo y 
desde allí los europeos cumplieron con la tarea de escalar el pico. 

8    RUTA REICHERT - HELBLING
Cara: NE
Base: CB Real de la Bajada (3.500 m)
Dificultad: F
Desnivel: 3.070 m (+5.620/-1.150 m)
Días de actividad: 4 días (7 en total)     
Primer ascenso: R. Helbling y F. Reichert en enero de 1912.  

Descripción: 
Se sube por el valle del Río Tupungato hasta que, tras superar un gran 
lomo, se encuentra la siguiente quebrada que proviene del SO. Dejando 
atrás el sitio de acampe San Francisco, ubicado en su confluencia con 
el Río Tupungato, se ingresa en la quebrada (33°17’51”S / 69°43’05”O, 
3.800 m) y se avanza directo hacia el enorme anfiteatro de la cara NE 
de la montaña. Tras un campamento a unos 4.100 m se recorre al SO 
un pedregal bajo el cual yace un antiguo Glaciar. Frente al cambio de 
pendiente de la pared NE se tuerce al NO para subir por una ladera de 
acarreo hasta el Portezuelo Franke, el cual da acceso a un pequeño plateau 
a 5.100 m, donde se acampa (33°19’23”S / 69°45’56”O aprox.). Desde 
allí se gana el filo Norte por requeríos con algo de inclinación, donde se 
empalma la Ruta 1 sobre los 5.550 m.  Distancia recorrida desde Real de 
la Bajada al filo N donde se empalma la Ruta 1: 14 km.

Observaciones:
Huerta, en su relato de la Expedición de 1946 (5º ascenso del Tupungato), 
nombró  la quebrada y el arroyo por donde ingresó como “Franke”, en 
memoria del malogrado Pablo Franke, y reconoció estar subiendo la Ruta 
de Reichert, aunque Reichert no la nombra. Hay trabajos (Magnani) que 
indican este lugar como “Quebrada de la Bajada”. El IGN Argentino no 
identifica con ningún nombre la quebrada por donde ingresaron Reichert 
y Helbling, mientras que, la que lleva al Portezuelo del Tupungato, es 
llamada “Quebrada de la Bajada” y bien puede entenderse que se trata de  
la Quebrada de la  Bajada del Paso Tupungato.  
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Cara Oeste

Cara Sur 

Colección DB

Colección IDEAN
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Cara Este

Cara Noreste 

Colección Guillermo Glass

Colección DB





SAJAMA (6.542 m)

Zona: Cordillera Occidental.
País: Bolivia (Oruro)
Coordenadas Cumbre Principal: 18° 06’ 28” S / 68° 52’ 58” O
Mejor época: De junio a agosto.

El Sajama es el menor de los +6500 pero sus líneas lo transforman en uno de los 
más elegantes. Íntimamente ligado con el poblado que se extiende a sus pies, con una 
correcta aclimatación se lo puede ascender más rápido que cualquier otro +6500. Su 
Ruta Normal no carece de cierta di�cultad y el resto de las vías conforman proyectos que 
requieren de gran compromiso. 
Es la cumbre más alta de Bolivia y es parte de la Cordillera Occidental Volcánica que se 
extiende por territorios peruanos, chilenos y bolivianos. 
A sus pies se extiende el Parque Nacional Sajama con sus altos volcanes, sus bofedales, 
sus geisers, sus alpacas y sus queñoales, únicos en el mundo. Un paisaje singular que 
enmarca uno de los +6500 más interesantes desde el punto de vista que se lo quiera 
observar, e invita al montañero curioso a  disfrutar peculiaridades que sólo encontrará 
en el Sajama. 

El Sajama sobresale en el paisaje del Altiplano sobre la Laguna Changará. Una montaña 
arraigada en lo cultural que convive con los pobladores y desafía a los montañeros con sus 
líneas agudas. (Colección GA)
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DATOS GEOGRÁFICOS

Situación: El Sajama es el único +6500 de Bolivia y de la Cordillera 
Occidental. Emerge del Altiplano cerca de la frontera entre Bolivia y Chile. 
Rodeado de los volcánicos picos de la Cordillera sobresale varios cientos 
de metros sobre las cumbres de sus vecinos. Junto con las Payachatas 
(Pomerape y Parinacota) conforman uno de los conjuntos de montañas 
más bellos de los Andes.  
Su acceso es sencill, sea de La Paz (por Patacamaya) o de Chile, por el paso 
fronterizo de Tambo Quemado. Se encuentra en el NO del departamento 
de Oruro, en la Provincia de Sajama, y cerca de la frontera con Chile, y por 
consiguiente del Parque Nacional Lauca.

Tipo geológico de Montaña: Estratovolcán.

Descripción Topográfica: El Sajama puede definirse como un típico 
estratovolcán de formas simétricas que se erige aislado de sus vecinos en 
medio del Altiplano boliviano. Presenta una sola cumbre coronada por 
un casquete glaciar. 
Las paredes este y oeste son las más abruptas, mientras que al norte y 
al sur descienden filos de menor inclinación. El cuerpo principal de la 
montaña se encuentra rodeado por picos satélites de baja altura unidos 
por collados a veces imperceptibles que definen las distintas quebradas 
que surcan la base del volcán. Al Norte se levantan los picos Chancaca 
(5.140 m) y Huayna Potosi (5.161 m), al SE el Tiraguagua (5.050 m) y 
Jachcha Willkhi (5.190 m) y al oeste el Chucarero (5.206 m), el Huisalla 
(5.031 m) y el Kohuiri Tarakkollu (4.988 m).
El gran Glaciar de la cumbre cae hacia el Sur y una porción cubre la cara 
SO de la montaña. Otros sectores en las caras Norte, Oeste y SE también 
están ocupados por hielo, mientras que las paredes E y O son rocosas. 
Todas las alturas corresponden al IGM de Bolivia.

Área Protegida: Parque Nacional Sajama. Esta Reserva fue la primer 
Área Protegida de Bolivia y fue creada con el objetivo de proteger el 
bosque de queñoa. Actualmente su principal objeto es resguardar la 
biodiversidad de los ecosistemas del alto andino. 

Permisos: Se debe abonar un permiso (10 bolivianos aprox. USS 1,5) 
y registrar gratuitamente el acceso al Parque Nacional en la Oficina del 
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Guardaparque que se encuentra al ingresar al pueblo de Sajama. 

Rescate: Guardaparque PN Sajama: Tel. 02-513-5526 y Comisión de 
Auxilio del Club Andino Boliviano: Tel. 02-32-4682 (La Paz). Al ingresar 
al Parque hay que averiguar la frecuencia en que opera el Guardaparque. 

HISTORIA
Significado del Nombre: Existen varias acepciones para explicar de 
dónde proviene la denominación. Provendría del aymara “Chak-jjaña” 
que quiere decir “al Oeste” y habría sido aplicado por la parcialidad de los 
Karangas, quienes poblaban principalmente el territorio ubicado al E de 
la montaña.
Otro significado, basado también en el aymara, sería “el que está lejos”.
Primer ascenso: Joseph Prem y Wilfrid Kühm (Austria) el 4 de octubre de 
1939 por la arista SO (Ruta 2).

Historia: 
La primer exploración del Sajama con fines científico – deportivos data 
de agosto de 1908, cuando una expedición inglesa liderada por Adams 
Lowell, llegó a la zona con el fin de cartografiar la región. Salvo este casi 
aislado, el andinismo que ya se desarrollaba en otras regiones, en Bolivia 
se centraba sólo en la Cordillera Real. 
Fue en 1927, cuando surgió la figura del ingeniero austríaco radicado en 
La Paz Joseph P. Prem. El aventurero, que se convertiría a futuro en su 
primer ascensionista, emprendió un largo viaje para explorar la cumbre 
máxima del país. 
Relata en el AAJ de 1945, que en junio de 1927 tardó seis días desde Oruro, 
cinco de ellos a lomo de mula, por el triste Altiplano muerto, bajo un sol 
frío y  barrido por un viento helado que sopla constantemente del oeste, 
para llegar a ver la montaña. Instalado en el poblado de Sajama, estableció 
su campo de altura a 5.000m en la arista NO, llegando el 20 de junio hasta 
los 6.200 metros. Al año siguiente Prem regresó a la zona y logró junto 
con el lugareño Carlos Terán, el primer ascenso del Parinacota. En 1931 
regresó en busca del Sajama, esta vez con su compatriota W. Stricker, 
aproximándose desde Charaña, al norte del volcán. En esta oportunidad, 
el dia 19 de febrero,  alcanzaron los 6.300 m. Decidido a conquistar la 
cumbre, logró volver en agosto de 1939 con el experimentado escalador 
italiano Piero Ghiglione, quien regresaba de Ecuador y tenía en su haber 
expediciones al Cáucaso, Áafrica, e incluso el ascenso al Balthoto Kangri 
(7.260 m) en el Karakorum. El italiano, que ya tenía 56 años, deseaba 
ser el primero en ascender el techo de Bolivia, y juntos emprendieron el 
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ascenso por la Ruta antes recorrida por Prem. Establecieron dos campos 
de altura a 5.000 m y 5.350 m respectivamente, y superando toda la 
arista NO llegaron a la zona de la cúpula cimera a unos 150 metros de la 
cumbre, donde los sorprendió una fuerte tormenta. Unos meses después, 
en octubre de 1939, regresaron Prem junto a Wilfried Kühm, y luego de un 
fallido intento por la arista NO, intentaron la más difícil vía de la cresta 
NE, alcanzando por primera vez la cumbre el 4 de octubre de 1939.
El tercer ascenso lo lideró Emilio de la Motte (5º ascenso del Aconcagua) 
y junto con T.I. Rees, W. Tienken y �omas Polhemus, alcanzaron la 
cumbre en 1946, culminando la Ruta inconclusa de Prem y Ghiglione 
(Arista NO). Al llegar a la cumbre �omas Polhemus, se separó de sus 
compañeros y pese a que el cielo estaba despejado, el huracán que soplaba 
provocó que nunca más se  viera, pese a los esfuerzos de sus compañeros 
y al de los equipos de rescate enviados a sobrevolar el pico, nunca fue 
hallado.
El cuarto ascenso tuvo lugar en 1951, y fue realizado por los alemanes 
Hans Ertl y Alfons Hundhammer, junto con seis soldados bolivianos 
desde el puesto militar en Oruro por la arista NO. El quinto ascenso 
lo realizó en junio de 1953 un grupo de cuatro escaladores chilenos 
encabezados por Carlos Álvarez. En 1968 los japoneses Tadashi Inagawa 
y Kunio Susuki alcanzaron por sexta vez la cumbre. 
En 1971 irrumpió el francés Alain Mesili, el aventurero especialista de los 
Andes Bolivianos,  firmó junto con el argentino Antonio Delgado Siri, el 
alemán Joan Opermaher y el suizo Carlos Giugliano la vía más compleja 
y peligrosa de la montaña abierta hasta ese momento: “La Caldera”, un 
couloir de 900 m en la pared Este aislada del sol,  cubierta de azufre y 
helada roca negra, inaugurando otra era en el Sajama. 
Al año siguiente, en el mes de junio, la expedición francesa formada por 
los guías Anselme Baud, �ierry Cardon y Bruno Richard abrieron la vía 
de la cara Norte
 
Indispensable:
La leyenda del Sajama cuenta que �unupa, el creador, cansado de 
disputas, ordenó el fin de las hostilidades. En el momento de la tregua, 
el Illimani era el gran vencedor. Pero un vecino envidioso discutió su 
victoria. Perturbado durante su sueño, �unupa decidió castigar al 
arrogante cortándole la cabeza, y le disparó con su catapulta. Luego 
del impacto,  al ambicioso le faltaba toda la parte superior. Su cabeza 
reposaba en el Altiplano, gigante y esbelta, pero lejana. Los hombres 
lo llaman ahora Sajama, que significa en aymara “el que está lejos”. Al 
decapitado todavía se lo ve, su cumbre no tiene forma, es una planicie 
nevada llamada Mururata, justamenter quiere decir “el decapitado”.
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En 1997 un grupo de científicos pasó seis semanas en la cumbre del 
Sajama para estudiar los efectos del Niño. En 2001 se disputó un partido 
de fútbol en la cumbre misma, convirtiéndose en récord mundial (22 
jugadores y 1 árbitro). En 2007 el presidente de Bolivia, Evo Morales, 
disputó junto a otros 9 jugadores un partido de fútbol a 6.000 m en las 
laderas del Sajama, para protestar a la FIFA por la discriminación a las 
canchas bolivianas basada en la altura.

Phiero Giglione

El famoso explorador italiano nació en Borgomanero en 1883. Desde 
joven abrazó el deporte alpino y es considerado uno de los creadores 
del esquí de montaña. Vivió en Alemania y Suiza y en 1913 realizó 
su primera gran expedición al Cáucaso. Luego de la Primera Guerra 
abandonó su profesión de ingeniero y dedicó su vida a la aventura. En 
1934 visitó el Karakorum ascendiendo el Balthoto Kangri (7.260 m) y 
hasta los 7.000 m en el Sia Kangri. Ese mismo año subió el Aconcagua 
(7mo ascenso) y el Chimborazo, y en 1937 las cumbres más altas de 
África (Kilimanjaro, Kenia, Mawenzi, Ruwenzori)
Recorrió el mundo subiendo montañas: Himalaya (Ama Dablan, 
Pumori), Borneo, Sumatra, Java, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda, 
Hawai, América del Norte. En 1939 llegó a Sudamérica escalando en 
Ecuador, Bolivia y Chile. Junto con Prem, casi alcanzan la cumbre del 
Sajama en 1939, quedando cautivado para siempre por los Andes, donde 
volvió en muchas oportunidades logrando varios primeros ascensos. 
Escribió 14 libros. Murió en un accidente de auto en 1960. 
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ACCESOS
 

Sajama – Huincurata: Acceso sencillo que lleva al CB Aychuta, punto de 
partida de la Ruta Normal (Arista NO)  y Glaciar SO y Arista SO (Ruta 2)

Sajama – Huella Sur: Acceso sencillo que lleva al sitio Huella Sur, punto 
de partida de la Aproximación al CB Bosque de Queñoa, base de las Rutas 
3 y 4 (Cara SO)

Sajama -  Tomarapi: Acceso sencillo que lleva al pintoresco poblado de 
Tomarapi, al norte del Sajama y punto de partida de la Aproximación a las 
caras Norte y Este del volcán.

CARA OESTE
 
A) Acceso Sajama – Huincurata

Tipo de Vehículo: Normal. 
   
Descripción: Sencillo y corto acceso desde el pueblo de Sajama. En 
general se realiza caminado. Por el camino consolidado se avanzan 3 km 
desde la plaza hasta el ingreso de la picada que lleva al CB Aychuta. El 
sitio está marcado con un cartel y existen construcciones (18°6’40”S / 
68°58’00”O, 4.300 m). Tiempo Estimado: 10 m o 1 hora caminando

A. a) Aproximación Huincurata – CB Aychuta 

Punto de partida: Huincurata (4.300 m)
Distancia: 6,5 Km
Desnivel: 520 m 
Días de Actividad: 1

Descripción: 
Se avanza por el sendero con rumbo NE hasta que se ingresa a la quebrada 
del Río Aychuta (18°6’7”S / 68°57’22”O, 4.440 m). Con rumbo O se 
remonta el río siguiendo la huella arenosa de los animales hasta el  CB 
Aychuta provisto de agua y con una construcción para viento que facilita 
las tareas del campamento (18°6’40.8”S / 68°54’59”O, 4.820 m). Tiempo 
de actividad: 2 a 4 hs. 
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Cartografía:

Nevado Sajama, 1:50.000, Walter Guzmán Córdova, s/f
Nevado Sajama, 1:50.000, IGMB, 5839 IV, 1969.
Estancia Laguna, 1:50.000, IGMB, 5839 III, 1969.
Corque, 1:250.000, IGMB, SE 19-11, 1972. 
Altiplano, 1:450.000, Mattassi, 05, s/f
Oruro - Potosí, 1:1.000.000, Walter Guzmán Córdova, s/f SA
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1    ARISTA NOROESTE (RUTA NORMAL)
Cara: O
Base: CB Aychuta (4.820 m)
Dificultad: PD+
Desnivel: 1.722 m (2.242 m)  
Días de actividad: 2 días (3 en total)     
Primer ascenso: J. Prem y P. Ghiglione en 8/1939 hasta los 6.400 m. El 
primer ascenso hasta la cumbre lo realizaron E. de la Motte, T. I. Ress, T. 
Polhemus  y W. Tienken en agosto de 1946.  

Descripción: 

Jornada 1: Se avanza con dirección NE, rápidamente se alcanza un 
cambio de pendiente y por la ladera se continúa hasta montarse al filo 
(18°5’51.4”S / 68°54’4.7”O, 5.250 m). Se continúa con rumbo SE ya sobre 
la arista que en esta parte está desdibujada y es un amplio acarreo. Por 
pendiente sostenida se avanza en dirección a una gran roca que oculta 
el emplazamiento del C1. La pendiente gana inclinación y se avanza 
entre grandes piedras pero siempre con un sendero marcado hasta el 
campamento de altura (18º 06' 01.10'' S / 68º 53' 41.7'' O 5.690 m). 
Desnivel: 870 m. Distancia recorrida: 3,4 Km. Tiempo de actividad: 
3 a 5 hs.

Jornada 2: El día de cumbre se gana altura por el sendero que avanza 
entre piedras irregulares y resbaladizas hasta el inicio del Glaciar (18º 06' 
01.6'' S / 68º 53' 41.5'' O 5.900 m) y donde es necesario encordarse por 
seguridad. Se continúa por una rampa de 60 metros de recorrido y 45 – 
50º de inclinación, pero muy expuesta (la cara Oeste cae verticalmente a 
la derecha) hasta el promontorio (18º 06' 09.2'' S / 68º 53' 26.2'' O 6.010 
m). Se escala sobre él y la cresta finaliza nuevamente en el Glaciar, el cual 
de acuerdo al momento de la temporada, en la primera parte puede estar 
cubierto de penitentes. Se sigue largamente por el hielo (30º) hasta la 
cumbre. 
Desnivel: 852 m. Distancia recorrida: 1,7 Km. Tiempo de actividad: 
8 a 9 hs.

2    GLACIAR SO Y ARISTA SO      
Cara: O
Base: CB Aychuta (4.820 m)
Dificultad: PD
Desnivel: 1.722 m (2.242 m)  
Días de actividad: 2 días (3 en total)     
Primer ascenso: W. Sardini y M. Walls en 1976. 
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Descripción: 
Desde el CB avanzar hacia la pared Oeste buscando el canal que lleva a 
la arista SO. Continuar por la morrena hacia la derecha directo a unas 
piedras rojas bajo el Glaciar, y continuar hasta las pendientes de nieve por 
donde se sube hasta la arista de roca (5.500 m), lugar idóneo para instalar 
el C1 (6 hs desde el CB). La jornada de cumbre comienza remontando la 
pendiente de hielo donde se pueden requerir pasos de hasta 60º, pero 
es posible encontrar una manera relativamente fácil de ascender por 
pendientes de nieve oblicuas. Este tramo es el de mayor complejidad, 
sobre todo por los tramos de gran pendiente y exposición. En general 
la Ruta es incómoda por los penitentes y el Glaciar roto. Sobre los 6.100 
metros la Ruta sigue hacia el N por las pendientes del Glaciar (30º) y por 
ellas hasta la cumbre. Distancia recorrida: 4,5 km.

Observaciones:
La Ruta ha sufrido gran deterioro por la deglaciación y actualmente es 
impracticable el sector entre 5.700 m y 6.000 m. Luego de su apertura 
fue considerada la “Normal” ya que las dificultades son menores que en 
la Arista NO. 

CARA SUROESTE
 
A) Acceso Sajama – Huella Sur

Tipo de Vehículo: Normal.
    
Descripción: Sencillo y corto acceso desde el pueblo de Sajama, apto 
para realizarse caminando. Por el camino consolidado que va a Laguna se 
retrocede 1,5 km como si se regresara a la Ruta Internacional. En el punto 
18°8’43”S / 68°57’57”O, continuar por una huella menor que se divide 
del camino y lleva rumbo SE hasta  el Km 7,5. En este punto (18°10’15”S 
/ 68°57’08”O, 4.400 m) hay que ingresar por la sutil quebrada.  Tiempo 
Estimado: 10 m o 2 horas caminando. 

A. a) Aproximación Huella Sur – CB Bosque de Queñoa

Punto de partida: Huella Sur (4.400 m)
Distancia: 4,5 Km
Desnivel: 400 m
Días de Actividad: 1
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Descripción: 
Por la desdibujada quebrada se avanza rumbo N. A medida que se camina 
comienza a aparecer un arroyuelo que proviene del pequeño bofedal que 
surge cerca del campamento. Existen rastros de un sendero utilizado 
por los animales y se lo sigue hasta el sitio del CB Bosque de Queñoa 
(18°8’03”S / 68°54’13”O, 4.800 m). Tiempo de actividad: 2 hs. 

3    ARISTA SUROESTE (RUTA ORIGINAL)
Cara: O
Base: CB Bosque de Queñoa (4.800 m)
Dificultad: AD
Desnivel: 1.742 m (2.142 m)  
Días de actividad: 2 días (3 en total)     
Primer ascenso: J. Prem y W. Kühm en octubre de 1939.  

Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB se asciende por la ladera suave con dirección 
NO, hasta el cambio de pendiente justo donde se observan los restos de 
piedras que caen del Glaciar. Por pendientes de nieve o acarreo se gana el 
filo (5.300 m) y ente grandes piedras y tramos de nevé se avanza hasta los 
5.530 metros donde comienza el Glaciar. En este sitio es posible instalar 
el campo de altura. 
Desnivel: 730 m. Distancia recorrida: 2,2 km. Tiempo de actividad: 
6 hs. 

Jornada 2: Por un tramo que puede llegar a 60º se asciende a la cabeza 
del Glaciar, aunque es posible, de acuerdo a la temporada, encontrar 
pendientes nevadas con menor inclinación para subir al mismo. Continuar 
por el glaciar (40º - 45º), con especial cuidado por las grietas hasta un 
nuevo cambio de pendiente en los 5.970 m en donde puede haber una 
rimaya. Continuar largamente por pendientes más suaves (30º) hasta 
empalmar con la Ruta 2 (Arista SO) y por ella hasta la cumbre. 
Desnivel: 730 m. Distancia recorrida: 2 km. Tiempo de actividad: 7 
a 9 hs. 

4    PARED ESTE
Cara: E
Base: CB Bosque de Queñoa (4.800 m)
Dificultad: ED+
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Desnivel: 1.742 m (2.142 m)  
Días de actividad: 2 días (3 en total)     
Primer ascenso: A. Mesili, E. Sánchez, M. Sánjines y S. Colombani en 
marzo de 1972.

Descripción: 
Mediante una travesía ascendente desde el CB con rumbo E se alcanza 
el pie de la pared a 5.100 m. Se avanza por el espolón Este y por tramos 
rocosos y cubiertos de nevé hasta 5.600 m donde comienza la escalada 
sobre el Glaciar. El paso clave es sortear los séracs entre 5.850 m y 6.050 
metros, donde las dificultades en hielo alcanzan su máxima expresión 
(75º - 90º). Luego se continúa por la cúpula del Glaciar hasta la cumbre. 
De acuerdo a lo informado por Alain Mesili es la Ruta de mayor dificultad 
técnica del Sajama.

Variante
4.1 Contrafuerte Este (G. y J. Seifried y R. Wagner en junio de 1985). 
Esta expedición francesa realizó algunas variantes al itinerario original e 
indicó en su inform, incluido en el AAJ 1988, que el paso más difícil de la 
Ruta era una escalada casi vertical a 5.850 m.  Alcanzaron la cumbre el 4 
de junio de 1985, y descendieron por la caraSur. 

CARA NORTE
 
C) Acceso Sajama – Tomarapi

Tipo de Vehículo: Normal.
    
Descripción: Desde Sajama tomar por el camino consolidado que va a 
Huincurata. En el Km 11 se llega a la Laguna Huaña Kkota. Continuar 
hasta el Km 18,5 donde se llega al pintoresco poblado de Tomarapi 
(18°01’26”S / 68°52’09”O, 4.280 m),  donde existe un alojamiento 
regenteado por la comunidad, de muy buena calidad, y es indispensable 
fotografiar la vieja iglesia con el Sajama de fondo. Tiempo Estimado: 30 
minutos.

C. a) Aproximación Tomarapi – CB Chancara 

Punto de partida: Tomarapi (4.280 m)
Distancia: 6,5 Km
Desnivel: 620 m 
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Días de Actividad: 1

Descripción: 
Desde el pueblo se parte con rumbo SE hacia el pico Chancar, que se 
recorta a la derecha del Sajama. Se sigue un sendero bien marcado hasta 
el cambio de pendiente, donde por momentos serpentea para ganar 
altura. Se continúa por la ladera hasta el sitio CB Chancara (18°4’40”S 
/ 68°51’37”O, 4.900 m) cerca de un bosque de queñoa y con agua en las 
inmediaciones. Tiempo de actividad: 3 a 4 hs. 

5    LA CALDERA      
Cara: E
Base: CB Chancara (4.900 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 1.642 m (2.262 m)  
Días de actividad: 2 días (3 en total)     
Primer ascenso: A. Mesili, J. Opermaher, A. Delgado Sarí y C. Gugliano 
en junio de 1971. 

Descripción: 
Desde el CB se inicia una travesía hacia el fondo de la quebrada (rumbo 
SO) por fino acarreo y de acuerdo al informe de Alain Mesili, en 3 hs 
es posible estar en la base del couloir Este (La Caldera) a 5.650 m. La 
descripción de la canaleta es clara en boca del francés: “La chimenea 
tiene mal aspecto, sugiere un infierno helado. Subiendo por las paredes 
sulfurosas, congelados es una experiencia surrealista”. La ruta, de por 
sÍ compleja, escala el couloir a veces por hielo, a veces por terreno mixto 
y con dificultad en roca hasta V°. A 6.000 metros el canal se angosta 
y arriba amenazan los inestables séracs del Glaciar. En un lugar algo 
protegido es necesario instalar un vivac. El paso clave es la salida del 
couloir, que se realiza escalando hacia la derecha buscando salir a la 
cresta (80º). El nombre de la Ruta se debe a la gran cantidad de azufre 
observada en la pared “cubierto de azufre y helada roca negra” (A. 
Mesili). Por la deglaciación, actualmente es imposible repetir la Ruta.  

6    CARA NORTE      
Cara: N
Base: CB Chancara (4.900 m)
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Dificultad: AD
Desnivel: 1.642 m (2.262 m)  
Días de actividad: 2 días (3 en total)     
Primer ascenso: A. Baud, T. Cardon y B. Richard en junio de 1972.

Descripción: 
Desde el CB se busca ganar el filo Chancara. Una vez arriba (5.180 m) 
se continúa por él por acarreos o pendientes nevadas hasta los 5.800 
m, donde es posible instalar el C1 justo donde comienza el Glaciar. Se 
continúa por la izquierda, por debajo de un gran espolón que se recorta 
hacia ese lado. La Ruta continúa enmarcada de un lado por el espolón 
nombrado, y por el otro por tres grandes salientes rocosas fácilmente 
observables desde Tomorapi. Se continúa hasta que se gana la cúpula 
cumbrera, y luego de sortear una gran grieta se alcanza la cumbre. La 
Ruta puede estar atestada de penitentes y por consiguiente ser muy 
incómoda. La dificultad máxima está representada por tramos de 55º - 
60º en hielo.
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REFLEXIÓN
LA MAGIA DE LA MONTAÑA
Texto original de Darío Bracali (mayo 2005)

El montañismo es, a mi humilde entender, uno de los más poderosos 
vehículos hacia la realización humana. Pero, lamentablemente, gran 
parte de esa magia se pierde cuando la dejamos pasar hipnotizados 
por las quimeras que propone la “propuesta oficial”. Porque, si bien 
es cierto que existen tantas formas de entender el montañismo como 
montañistas, también lo es que emanando de Chamonix y alguna otra 
usina de opinión, una influyente corriente de pensamiento propone que 
el sentido verdadero del montañismo es la búsqueda de los extremos. 
Lo cual es indiscutiblemente atractivo. Pero el problema es que para la 
propuesta oficial este debe ser su único objetivo. 

Así, todo lo que no es abrumadoramente extremo deja de ser importante. 
En el mundo, una repetición en un ochomil, o por ejemplo en el Cerro 
Torre, ni sale en las revistas. Y un seismil andino sin dificultades técnicas 
no es siquiera montañismo, sino trekking de altura. Porque lo relevante 
es tan solo el alto grado de dificultad técnica y, especialmente, la novedad. 
Que nadie antes lo haya hecho. Pero ¿Cómo, no era que el montañismo es 
el único deporte que se hace para uno mismo, sin competir contra nadie 
y con el mero objetivo de vencer las propias limitaciones en camino al 
crecimiento interno? 

Sí, lo es. Y también, por otro lado, hay realizaciones indudablemente 
más importantes que otras para el gran público e, inclusive, para el 
conocimiento humano. Lo cual genera una situación necesariamente 
ambigua, pero que siempre ha estado equilibrada al existir muchas 
posibilidades de hacer cosas que llenen las expectativas de los individuos 
y a la vez sean relevantes para la sociedad. Pero en la actualidad, con 
la mayor parte de las vías mágicas, lógicas y atractivas, al menos en las 
cordilleras más accesibles, ya realizadas, ese equilibrio ha desaparecido. 

La satisfacción, a grandes rasgos, se puede obtener “desde afuera”, a 
través por ejemplo de la gloria o “desde adentro”, a través de la armonía. 
Habitualmente ambas conviven, con diversos grados de importancia 
relativa, en cada uno de nosotros. Pero siempre quienes buscan en 
mayor medida hacia afuera, más agresivos, se han impuesto a quienes 
encuentran individualmente el equilibrio buscando hacia adentro. Así, la 
cultura occidental se ha impuesto por sobre la oriental. 
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Y así, el mensaje de la propuesta oficial nos habla solamente de gloria. Lo 
cual es una inmensa pena, dado que la montaña es el más maravilloso 
camino hacia la satisfacción a través de la armonía. Pero como valorar 
aquello que no está rubricado por la propuesta oficial requiere de una 
especial determinación, muchos montañistas la "compran" al pie de la 
letra. De este modo, quienes tienen la capacidad de emular a las elites 
dejan de ser capaces de disfrutar del hecho de estar en la montaña sin que 
ésta sea necesariamente extrema. Y muchos otros, simplemente, pierden 
el entusiasmo. Y olvidan que ir a la montaña a hacer algo a su alcance, a 
obtener placer a través de la concreción de desafíos que sólo importan a 
ellos mismos, a peregrinar a una cumbre en busca de la propia esencia es 
lo más maravilloso que pueden hacer con su tiempo. 

El propósito, en definitiva, de estas líneas es rescatar a la montaña como 
potenciador de la capacidad humana de encontrar satisfacción en uno 
mismo. Valoremos lo que sea que podemos hacer, sintámonos plenos 
frente a la mera posibilidad de vivir parte del tiempo inmersos en la 
belleza, siendo parte de la naturaleza. Celebremos la posibilidad de ir a ver 
el mundo desde arriba, consustanciados con el viento y junto a nuestros 
amigos, sea o no extrema la vía que nos lleve hasta ahí. Hagamos, en 
definitiva, que el montañismo sea mucho más que una búsqueda 
permanente de dificultades técnicas cada vez mayores para convertirse 
en una experiencia trascendental de exploración, no sólo de la naturaleza 
sino también de uno mismo. 

Finalmente, quería dedicar el último párrafo a los Andes. En los centros 
tradicionales de montañismo, hace tiempo que todo lo interesante ha 
sido hecho, y ahora la propuesta oficial lleva a los montañistas más 
talentosos del mundo a muertes inútiles en líneas absurdas, antinaturales 
y en muchos casos hasta feas, buscando la novedad mucho más allá de 
la línea de no retorno. La exploración de los límites de la dificultad ha 
reemplazado a la exploración del mundo. Aquí, en cambio, aún tenemos 
mucho por descubrir, menos y más extremo. No dejemos que la estrechez 
de la propuesta oficial nos limite y vayamos a la montaña. Estoy seguro 
de que cada uno encontrará algo que valga la pena Vivir. 
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EPÍLOGO
Estas son las últimas páginas de un libro que plantea 
ascender las más altas montañas de los Andes. Podría 
entenderse que el mensaje es una apología al éxito de la 
cima, y puede que sea eso para algunos lectores, pero en 
estas últimas líneas queremos dejar nuestra impresión 
sobre la el andinismo en general y la cumbre en particular.  

Las expediciones nacen en los valles y anidan en el corazón, 
se convierten en un sueño que solo puede ser liberado en la 
cumbre, pero es esencial centrarse en el camino, el camino 
que nos lleva a la cumbre. Ese andar requiere dejar todo el 
esfuerzo necesario para alcanzar el objetivo, pero siempre 
teniendo presente que el andar es lo que nos va haciendo 
andinistas. En otra oportunidad escribimos que no es la 
cumbre misma la que cambia al hombre que la alcanza, es 
el esfuerzo que requirió alcanzarla lo que nos marca y nos 
transforma y esa es la visión con que sugerimos encarar el 
esfuerzo de recorrer los +6500.

Esta reflexión en ningún caso quiere eximir de esfuerzo 
o de tender un manto de conformismo sobre aquella 
expedición que no llega a la cima, solo se quiere realzar que 
el camino recorrido suma siempre, y se deberá volver con lo 
aprendido a intentar de nuevo hasta lograr liberar el sueño 
en la cumbre. 

Esta visión se encuentra lejos de la definición de montañismo 
como lucha entre el hombre y la naturaleza, al contrario 
entendemos nuestro deporte como una comunión con la 
naturaleza y la exploración del hombre interior frente a la 
montaña.

El éxito de la expedición dependerá directamente de la 
voluntad de sus miembros, y esa voluntad los llevará hasta 
el punto más alto que puedan. El andinismo es una actividad 
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más ligada a lo espiritual que a lo que físico. Sin Voluntad, 
perseverancia y confianza en uno mismo cualquier objetivo 
es desmedido. La posibilidad de cumplirlo o no, está en la 
voluntad. 

El desafío está planteado. Los +6500 esperan el paso de los 
próximos montañeros que asuman con una alta cuota de 
compromiso, responsabilidad ambiental y respeto cultural 
la exigencia que requiere el proyecto. 

Ahora si, estas son las últimas líneas, el libro se terminó. Ya 
no es la Guía de nadie, es del andinismo, pero las ultimas 
palabras se las dejo a quien soñó este libro y ese sueño lo 
liberó en las mas altas cumbres andinas

“La magia del espíritu humano se resume en aquella 
mirada que busca, con entusiasmo sin límites, la 
próxima montaña desde una cumbre. Por eso, cuando 
llegues a la cumbre, sigue subiendo”. 
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montañístico al que más esfuerzo le dedicó: subir y documentar los 
ascensos a los 6500 andinos y poder volcar esa información en una guía. 
Cada una de ellas fue pasando (salvo el Yerupajá) y también sus satélites 
y picos vecinos para lograr la mas detallada información. No buscó abrir 
nuevos itinerarios o superar rutas elegantes, más allá que su capacidad 
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PRINCIPALES ASCENSOS 

Cho Oyu. Ruta Normal (8201) Himalaya, China - Nepal. Mayo 2002 

Gasherbrum II. Ruta Normal (8035) Karakorum, Pakistán. Junio 2006 

Ascenso a las 10 montañas más altas de América (América Top 10) entre 1996 
y 2003.

Medición de la altura relativa de los torreones de la cumbre principal del Ojos 
del Salado (6893) Andes, Chile. Noviembre 2003.

Pissis (6795) Primer ascenso invernal y apertura ruta SO. Andes, Argentina. 
Septiembre 2006.

Tupungato (6570) Primer ascenso invernal. Andes, Argentina. Septiembre 
2007.

El Cóndor (6414) Primer travesía de las cumbres Principal y Norte. Tercer 
ascenso integral. Andes, Argentina. Enero 2007.

Nevados de Cachi (6380) y Palermo (6184) Primer travesía integral. Andes, 
Argentina. Octubre 2005.

26 ascensos a cumbres +6000 y 31 ascensos a cumbres +5000.
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Associations d’Alpinisme
UIAGM: Union Internationale des 
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GLOSARIO ANDINO 

Abra: collado, portezuelo. Se utiliza en la Puna, Bolivia y Perú. 

Acarreo: terreno típico de los Andes, compuesto por una acumulación de arena 
y piedras pequeñas. Ocupa habitualmente las laderas de las montañas y, dado 
que ejerce poca resistencia a la presión, cede ante el paso y su tránsito resulta 
incómodo, excepto durante su descenso. En la Puna recibe el nombre de sayo o 
sayal.

Acullico: bolo de coca que está siendo mascado. Tiene valor ritual de ofrenda 
en las apachetas.

Apacheta: monumento de origen precolombino que indica un lugar sagrado, 
típicamente un paso o una cumbre. Cada una de las rocas que lo componen ha 
sido una ofrenda a la Pachamama.  

Arriero: gente a caballo dedicada al manejo de tropas de bovinos o mulares, 
éstos últimos, en muchos casos, como servicio para andinistas.

ARVA: (Appareil de Recherche de Victimes en Avalanche) dispositivo de 
recuperación de víctimas de avalanchas. 

Baqueano o Baquiano: guía de alcance local, sin conocimientos técnicos de 
montañismo.

Brecha: collado angosto, generalmente rocoso y flanqueado por paredes 
verticales.

Cacharpaya: Fiesta en quechua.

Cadena: Conjunto de montañas alineadas más o menos en línea recta. Sinónimo 
de cordillera, pero se aplica a sectores de menor envergadura. 

Canaleta: Canal estrecho que surca una pendiente o pared.

Capacñan: camino del inca.

Capacocha: sacrificio humano ritual realizado por los incas. También recibían 
el mismo nombre las momias procedentes de esas ceremonias.

Carabinero: en Chile, policía. También presente en las fronteras y en las áreas 
montañosas.

Carta topográfica: mapa topográfico.

Cascada de hielo: sector especialmente empinado de un glaciar, generalmente 
cubierto de seracs. También reciben ese nombre las caídas de agua que en 
invierno se congelan.

Casquete: parte culminante de una montaña de forma redondeada, recubierta 
de hielo o nieve. También caquete glaciar. 

Circo: Conjunto de montañas o paredes en forma circular al fondo de un valle.

Clima: conjunto de condiciones atmosféricas característico de una región.

Colla o Coya: parcialidad de lengua aymara habitante del altiplano boliviano y 
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la Puna argentina. Por extensión, en Bolivia el nombre se aplica genéricamente 
a todos los pobladores de sus partes altas, mientras que en Argentina lo reciben 
todos los habitantes de origen indígena del noroeste. 

Compañero imaginario: típica alucinación producida por el MAM, en la cual 
el montañero siente a su lado a un compañero inexistente.

Conaf: Corporación Nacional Forestal, institución que administra las Areas 
Protegidas de Chile.

Contrafuerte: espolón rocoso.

Coquena: en la Puna y el altiplano, guardián mitológico de las montañas. 
Protege especialmente a las vicuñas y castiga a los cazadores.

Cornisa: saliente de nieve que el viento produce sobre las crestas. Su tránsito 
resulta muy peligroso porque el peso del montañero puede romperla.

Costa: en la Puna falda de la motaña. Tambien se aplica costear el cerro a faldear 
el cerro

Couloir: canal a lo largo de una pendiente o pared cubierto de nieve o hielo. 
Tambien corredor

Curanto: comida tradicional chilena de origen mapuche, en la que carnes y 
verduras se cocinan bajo la tierra. La pachamanca peruana es similar.

Cuy: también llamado cobayo, es un roedor domesticable habitualmente 
utilizado en la gastronomía peruana y ecuatoriana. Se come asado a la parrilla

Charqui: carne vacuna o de camélido secada al sol, base de varios guisos 
andinos.

Chasqui: correo o mensajero corredor del estado inca.

Chicha: especialidad alcohólica andina, producto de la fermentación del maíz.

Depresión: collado. Punto mas bajo entre dos cumbres

Domo: pico redondeado.

Escorial: formación producida por el enfriamiento de una colada de lava en las 
laderas o el pie de un volcán.

Espolón: Cresta o arista en general de roca que sobresale de la pared principal

Esquí de travesía: esquí de montaña o de randoneé.

Estancia, Finca o Fundo: establecimiento agropecuario.

Estría: En las Cordilleras Blanca y Huayhuash, acanaladuras en sentido vertical 
que se forman en la nieve o el hielo que cubre las laderas empinadas. 

Falda o faldeo: parte baja de una montaña

Faldear: caminar por las faldas de la montaña

Filo: Cresta, Arista

Fumarola: emisión de gases desde una grieta o boca volcánica. 
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Futre: según la leyenda espíritu que ronda por las laderas del Aconcagua 
vestido de frac y chistera, ayudando a los montañeros a desorientarse durante 
las tormentas.

Géiser: emisión violenta y a menudo espasmódica de agua termal desde una 
grieta o boca volcánica.

Gendarme: torreón rocoso pequeño. En Argentina, es el menor grado de 
Gendarmería Nacional (Fuerza de Seguridad encargada básicamente del cuidado 
de las fronteras) pero que se aplica genéricamente a cualquier integrante de esa 
fuerza.

Glaciar: Cuerpo de hielo que avanza por la ladera de una montaña. Propiamente 
debe tener una zona de carga y otra de descarga, pero en la Puna también 
se denomina glaciar a grandes cuerpos de hielo por mas que no tengan 
movimiento.

GPS: navegador GPS (Global Positioning System).

Grieta: hendidura del glaciar provocada por su moviento. 

Grifo: en Perú, estación de servicio.

Gringo: término aplicado por las gentes andinas a cualquier individuo de tez 
clara, independientemente de su origen nacional. No tiene en modo alguno una 
connotación negativa.

Guagua: niño en quechua. Se utiliza en Chile, Bolivia y Perú para denominar a 
los niños. En Bolivia se les dice los minibuses.

Hombro: repisa en una cresta, o pico secundario plano y mucho más bajo que 
el principal.

Hongo: nube lenticular que se asienta en la zona de cumbre de una montaña 
particularmente alta. Es preludio de mal clima. En otra acepción, es la formación 
de nieve frágil e inconsistente que cubre determinados picos en áreas muy frías y 
húmedas. Su inestabilidad supone serios inconvenientes para los montañeros.

Huaca: sitio u objeto sagrado. Suele remitir a una montaña o a una tumba 
precolombina. Por extensión, se llama huaqueros a quienes las saquean.

Invierno Boliviano: ciclo tormentoso de influencia boliviana producido 
en pleno verano austral en la Puna. Recibe ese nombre porque en Bolivia las 
precipitaciones se concentran en el verano, y esa estación puede resultar en 
la alta montaña mucho más fría que el soleado invierno, cuando de hecho es 
temporada alta para el montañismo.

Jirón: en Perú, calle.

Jumarear: subir por una cuerda fija con ayuda de un juego de ascendedores. 

Lola: en Chile, el espíritu de la nieve. Se lo suele representar como una blanca 
mujer que recorre los cerros durante los días de tupida nevada.

Luz Plana: bruma luminosa en áreas nevadas que, al hacer desaparecer las 
sombras, desdibuja los perfiles y las pendientes, igualando todo el entorno del 
montañero en un blanco continuo.
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Mallín: pantano de montaña, carente de árboles. El tipo que se da en la Puna es 
llamado bofedal o vega.

Mate de coca: infusión hecha con hojas de coca

Minibús: autobús pequeño, muy utilizado en Bolivia y Perú para las medias 
distancias.

Monte: montaña de cierta importancia. También bioma caracterizado por el 
predominio del estrato arbustivo.

Morrena: acumulación rocosa producida por el empuje de un glaciar actual o 
antiguo. Puede ser, a grandes rasgos, terminal o lateral. En ocasiones en su seno 
el pedregullo se mezcla con hielo.

Nevado: montaña destacada, no necesariamente muy nevada.

Nevé: nevero.

Nevizca: nevada ligera que no se llega a acumular.

Nieve en polvo: nieve seca y liviana, recién caída. Puede generar avalanchas.

Nieve honda o profunda: acumulación de nieve en polvo que incomoda el 
tránsito por su profundidad. Se precisan para ello esquís de travesía o raquetas 
de nieve.

Nieve primavera: nieve transformada y estable, ideal para la práctica del esquí 
de travesía.

Ojotas: sandalias.

Orogénesis: origen de las montañas.

Pacha Mama: noción tradicional andina, que remite a una Tierra viva y con la 
cual el hombre debe interactuar, sin limitarse a extraerle sus riquezas. Significa 
textualmente Madre Tierra. 

Pampa: del quechua, “terreno plano”. Puede aplicarse a un pequeño llano al pie 
de las montañas, aun cuando la rica región así llamada ocupa gran parte de la 
Argentina central.

Pedregal: terreno plano o apenas inclinado sembrado de piedras.

Pedrero: terreno compuesto por una acumulación de piedra más firmes y de 
mayor tamaño que las que forman un acarreo. Su tránsito es menos engorroso, 
pero se debe tener cuidado con la caída de piedras.

Penitente: estalagmita de nieve dura, formada por el trabajo combinado del 
viento y el sol. Puede medir desde 20 cm hasta 6 m de altura y el tránsito de un 
campo de penitentes es sumamente engorroso y debe ser evitado a toda costa. 
Llamado así por parecer un monje orando. 

Picada: sendero.

Piedra Pómez: piedra volcánica muy porosa y liviana, que suele flotar en el 
agua.

Piqueta: piolet.
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Pirca: hito construido mediante un amontonamiento de rocas. Resulta la forma 
típica de indicar un lugar de importancia en los Andes, en especial las cumbres.

Pircado: perímetro trazado mediante una acumulación lineal de rocas. Puede 
ser un corral o el vestigio de una antigua construcción.

Pista: en Perú, carretera asfaltada.

Placa: capa de nieve endurecida apoyada inestablemente sobre otra de diferente 
densidad. Compone el terreno ideal para una avalancha.

Plateau: superficie plana o de pendiente muy suave en el seno o alrededor de la 
cumbre de una montaña. 

Polenta: harina de maíz picada gruesa, la reina de los alimentos andinos. 

Portillo: portezuelo, collado, col. Depresión entre dos picos.

Puente de nieve: puente formado por nieve cohesionada sobre una grieta 
glacial o sobre un curso de agua. En general resulta transitable, pero se deben 
tomar las precauciones necesarias.

Puesto: caserío rural.

Pukara: fortaleza prehispánica.

Puna: además de la zona, se llama así al mal agudo de montaña. Tradicionalmente 
se considera que existen sitios donde es más frecuente sentir sus síntomas, y 
se dice que tal lugar “tiene mucha puna”. Si bien hay áreas más propensas a 
albergar centros locales de baja presión, no es un hecho científico que, a igual 
altura, ciertas montañas tengan permanentemente más puna que otras.

Quebrada: valle estrecho.

Quechua: lengua de los incas, aún utilizada ampliamente en la actualidad. A 
veces se la llama quichua.

Real: sitio especialmente dotado, por su abundancia de agua y pastos, para 
servir como campamento de arrieros.

Relicho: macho dominante de guanaco o vicuña, a cargo de un grupo de 
hembras.

Revolcadero: círculo de tierra removida producido por guanacos y vicuñas al 
frotarse contra ella, con el propósito de librarse de las alimañas que viven en 
sus pelajes.

Rimaya: gran grieta que se forma en el cambio de pendiente de un glaciar, al 
pie de una pared.

Roquerío: acumulación rocosa que puede implicar la más simple de las 
trepadas.

Salina: superficie plana cubierta de sal. Habitualmente se trata de una cuenca 
cerrada de la que el agua se ha evaporado, parcial o totalmente. Según algunos 
autores, se llama salina en el primer caso y salar en el segundo. El suelo puede 
ser firme o blando, rugoso o perfectamente liso.

Serac: bloque de hielo producido por la ruptura parcial de un glaciar, debido a su 



424

movimiento y calentamiento. Suelen desprenderse, resultando especialmente 
peligrosos.

Soroche: mal agudo de montaña.

Surumpio o surumpi: Conjuntivitis, efeccion de los ojos. Es un término 
quechua.

Tahuantinsuyu: denominación original del territorio bajo el dominio del estado 
incaico, compuesto por cuatro suyus o “regiones”: Contisuyu (O), Chinchaysuyu 
(N), Antisuyu (E) y Collasuyu (S).

Tambo: conjunto no muy extenso de edificaciones incaicas, utilizado 
básicamente como posta para viajeros y correos durante el imperio. También 
llamado tambería, ha sido origen de numerosos toponimias andinas. 

Termas: piletas naturales o artificiales en las que se acumula agua caliente 
procedente del subsuelo. También conocidas como aguas termales, son bastante 
comunes en las regiones volcánicas y a veces los baños en ellas presentan 
beneficiosos efectos para la salud.

Topo: Linea marcada sobre una fotografía o dibujo que indica la Ruta seguida 
en una montaña.

Trocha: en Perú, carretera enripiada.

Trufi: en Bolivia, taxi colectivo.

Tubos de órgano: En las Cordilleras Blanca y Huayhuash, acanaladuras 
en sentido vertical que se forman en la nieve o el hielo que cubre las laderas 
empinadas. También llamados aflautamientos.

Vega: bañado con buena vegetación.

Ventisquero: glaciar.

Viento Blanco: viento de gran potencia que arrastra la nieve depositada en 
el piso, aunque ocasionalmente puede darse durante una nevada. Uno de los 
grandes peligros de los altos Andes, baja radicalmente la sensación térmica en 
pocos minutos.  

Vivac: campamento improvisado con un mínimo de elementos, específicamente 
sin carpa. 

Yungas: selvas.
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