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El volcán San Francisco se ha convertido, sobre 
todo durante la última década, en el clásico pri-
mer +6000 que intenta el andinista que quiere 
conocer esa cota. Además, el hecho de que ac-
tualmente se puede acceder por asfalto hasta su 
base ha colaborado en que el objetivo se fuera 
afianzando, lo mismo que la comodidad que ofre-
ce el refugio de Las Grutas a 4000 metros, desde 
donde se puede partir a la cumbre.
Su fácil acceso y sus laderas, en general despro-
vistas de nieve o hielo, le dan un aspecto amiga-
ble. No por esto debe considerárselo una cum-
bre sencilla de alcanzar, ya que su altura y su 
desnivel son importantes y el esfuerzo requerido 
es proporcional. De amplio basamento, su visión 
desde la Laguna San Francisco es imponente, y 
sus líneas desde el Norte le dan la elegancia que 
no tiene cuando se lo observa desde Chile. La 
altura indicada por el IGN de Argentina es 6.016 
m y la del IGM chileno 6.018 m, pero la indicada 
por la SRTM (6.027 m) sería la más correcta.
Partiendo de Fiambalá por la RN 60, se pasa por 
los parajes de Guanchin, Loro Huasi y El Alga-
rrobal para luego internarse a partir del km 39 
en Las Angosturas, un paisaje cautivante y lleno 
de color. En el km 52 se accede al primer refugio 

al cómodo refugio administrado por Vialidad Pro-
vincial, con cocina, gas, mesas y vajilla. Anexo 
existe un pabellón dormitorio con cuchetas pro-
vistas de  colchón y frazadas. Actualmente se 
cobra $ 65 por persona la noche.
Los días pasados en este refugio son garantía 
de buenos momentos compartidos en la cama-
radería de la montaña. Es habitual compartir 
la mesa con otros grupos que buscan objetivos 
similares y cruzarse también con andinistas de 
vasta trayectoria o con quienes están haciendo 
sus primeras experiencias. 
La aclimatación deberá completarse durante al-
gunos días más, y desde el refugio es posible as-
cender algún pico que facilite el objetivo. A mano, 
y sin necesidad de utilizar un vehículo, se puede 
ascender el Falso Morocho (4.460 m) o el Ber-
trand (5.207 m), el último en una larga jornada. 
Finalmente, y luego de un par de días, estaremos 
preparados para encarar el San Francisco. Se 
parte de madrugada desde Las Grutas y luego 
de 21 km se alcanza el paso de San Francisco 
(26°52’25”S / 68°17’57”O, 4.748 m), desde 
donde nace una rodera que ingresa 1,1 km hasta 
el pedemonte donde se debe dejar el vehículo 
(26° 53’00”S / 68° 17’45”O, 4.760). Existen hue-
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vial, Gallina Muerta (2.980 m), y luego de tor-
cer la Vuelta de los Tolas, el paisaje cambia y se 
amplían los horizontes para, en el km 64, llegar 
al histórico puesto Chaschuil (3.080 m), donde 
pueden visitarse las derruidas construcciones. 
Por una ruta en perfecto estado, se superan los 
parajes Pastos Largos (3.270 m) en el km 82,5, 
Cortaderas (3.360 m) en el km 91,5 y Cazadero 
Grande (3.460 m) en el km 108,5. En alguno de 
estos sitios es necesario pasar las primeras no-
ches para lograr una aclimatación adecuada, y 
conviene aprovechar y subir alguna cumbre de 

+4000.
Se continúa luego por la misma ruta y se alcan-
za Las Lozas (3.600 m) en el km 128,5 y, unos 
kilómetros más adelante, Las Peladas (4.020 m), 
en el km 157,5. En estos parajes también existen 
refugios con comodidad para 4 personas donde 
se puede pernoctar e intentar picos de mayor al-
tura, incluso alguno de +5000.
El último tramo hasta Las Grutas implica reco-
rrer varios km sin ganar altura, y en el km 171 
se alcanza la barrera del puesto de Gendarme-
ría Nacional, donde la expedición debe regis-
trarse. Ciento cincuenta metros más adelante 
(26°54’49”S / 68° 07’50”O; 4.020 m), se llega 

ABAJO: Vista de San Francisco en invierno



19

llas que intentan subir más allá de este punto 
e incluso en alguna ocasión se ha logrado, pero 
en ningún caso se debe continuar si se busca un 
ascenso limpio en sentido deportivo y  ambiental.
Un sendero parte desde el sector donde quedan 
los vehículos con rumbo SE, gana altura hasta 
un plano sobre los 5000 m y se sigue hasta los 
5240 m (26°54’03”S /  68°16’54”O), donde se 
pierde altura hasta el sitio donde se instalaba el 
C1 (26°54’03”S /  68°16’48”O). La huella prosi-
gue por un sector de grandes rocas y luego alcan-
za la base de la diagonal, que culmina sobre los 
5.640 m (26°54’17”S /  68°16’00”O). Posterior-
mente, se ingresa al cráter y, por pendientes de 
menor inclinación, se alcanza el último resalte 
que, una vez superado mediante una corta tra-
vesía, da paso a la cumbre, que se encuentra en 
el extremo de la planicie somital. 

A modo de cierre, rescato las palabras de 
Walther Penck luego del primer ascenso hace 
exactamente 100 años: 

“Por fin, a horas 13.15 he llegado a la cumbre. 
Es una plataforma, parecida a un cono, como 
todos los nevados que poseen el carácter de 
volcán. Una mirada a mi alrededor me hace 
recuperar mis fuerzas. No encuentro palabra 
para lo que estoy viendo. Inmensas, se exhiben 
las montañas hacia todos lados. Las formas 
grandes solamente dominan este cuadro. Las 
profundidades con el escarpado relieve han 
desaparecido. 
La Puna se extrema, transformándose en pies 
grandes. Solamente los enormes nevados indi-
can la tremenda altura”.

Desde ella se tiene una visión completa del Inca-
huasi. En el punto más alto hay una caja con el 
libro de cumbre. El recorrido total es 6,7 km y el 
desnivel superado es de 1.267 m.
Personalmente, cada ascensión al San Francisco 
implicó un esfuerzo considerable, desde la pri-
mera vez, en 1998, cuando para llegar a sus pies 
recorrimos una sucesión de vadeos, arenales y 
pedregales durante dos días, hasta hace unos 
meses, cuando estuve en su cumbre. Hubo 
también intentos bajo la nieve y con ese típico 
viento que, en vez de empujarte para arriba, te 
recuerda constantemente que no tenés que estar 
ahí, y hubo también mañanas cálidas sin siquie-
ra una brisa que posibilitaron un ascenso ameno, 
pero el denominador común fue siempre el hecho 
de que el San Francisco es un gran objetivo que 
siempre está a la altura de las expectativas. 

ABAJO IZQUIERDA:Vista desde el CB ABAJO DERECHACumbre y testimonios

ARRIBA: Vista desde la vía normal




