
 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 
magnificencia. 

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)
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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 

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. 
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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 

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. 



316

incAHuASi

317

Walter 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). 

MApA ubicAción AcceSoS

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.   

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: J. Suarez, A. Gimenez y M. Sarmiento en marzo de 
1997.  
 

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.

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 

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.

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.

 


