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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 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)

SAJAMA

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 dificultad 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.

INFORMACIÓN
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.
SAJAMA

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
398

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

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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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).

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 Thomas Polhemus, alcanzaron la
cumbre en 1946, culminando la Ruta inconclusa de Prem y Ghiglione
(Arista NO). Al llegar a la cumbre Thomas 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, Thierry Cardon y Bruno Richard abrieron la vía
de la cara Norte
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Indispensable:
La leyenda del Sajama cuenta que Thunupa, 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, Thunupa 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

SAJAMA

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.

401

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

SAJAMA

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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MAPA UBICACIÓN ACCESOS

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

403

SAJAMA

Cartografía:

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.

SAJAMA

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.

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: 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.

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.
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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

C. a) Aproximación Tomarapi – CB Chancara
Punto de partida: Tomarapi (4.280 m)
Distancia: 6,5 Km
Desnivel: 620 m
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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.

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.
SAJAMA

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.
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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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