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WALTER PENCK (6.658 m)

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)

WALTER PENCK

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

INFORMACIÓN

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.

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.

WALTER PENCK

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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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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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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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,

MAPA UBICACIÓN ACCESOS
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.
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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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Lagunas Frias
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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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ACCESOS

CARA SURESTE
A) Acceso La Coipa - CB Nacimiento

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)

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full.

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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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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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).

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.
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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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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.

CARA NORESTE
C) Acceso Cazadero Grande - El Quemadito
Tipo de Vehículo: 4 x 4.

WALTER PENCK

			
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
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directamente a la cumbre.
Desnivel: 678 m. Distancia recorrida: 3 km. Tiempo de actividad: 5
a 7 hs.

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.

WALTER PENCK
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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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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.

6

Ruta Sur
Otros nombres: Alemana.
Cara: S.
Base: CB Sur (5.850 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.		
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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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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.

