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Créanme, no tengo más palabras para este paisaje.  
A su vez faltan las palabras justas para describir todo esto.  

Solamente la persona, que ha visto esta región,  
comprenderá lo que quiero decir. 

 
Walther Penck 

Noviembre de 1913 
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PRÓLOGO  
 
Transcurría el año 2006, y por una de las tantas encrucijadas de la vida, aterrice en 
el paraje de Cortaderas en la Puna Catamarqueña. Llegué en una etapa de mi vida 
que sabía lo que no quería, pero desconocía lo que quería!!! Nunca iba a imaginar 
lo que influiría en el timón que maneja mi turbulenta existencia... 
Jamás hubiera pensado que en un viejo Ford Escort, manejado por mi gran amigo 
Mirabal, podría llegar a Marte. 
Baje del coche , encontré un lugar desolador. El hielo y la arena hermanados, el 
viento sin aire, el aire sin oxígeno, el azufre dominando la fragancia del lugar, y la 
escasa agua parecía traída del mar. Realmente un lugar invivible lleno de vida. 
Trajine por muchas cordilleras del mundo, pero esta  era diferente a todas, no era 
real, parecía traída de otro planeta…Un paraje inmenso dominado por amables 
líneas montañosas y ambiente hostil, un lugar donde casi se puede apreciar la 
curvatura de la tierra, y en donde estimas un kilómetro,  caminas cinco. Es la 
cordillera de la claustrofobia expansiva…Estas tan solo, tan lejos de todo y tienes 
una apreciación tan clara de la inmensidad, que te llega a oprimir como si estuvieras 
metido en un sarcófago. 
Una vez que terminó mi periplo por la zona montañosa, habiendo quedado 
locamente enamorado de su rey, el Incahuasi, bajé a mi Tinogasta querida. 
Entonces conocí la otra parte de la cordillera, su gente y su folclore, mestizos de 
diaguitas, españoles y algunos más…  
Humildes pero dadores, callados pero de filosas palabras, y sobre todo hospitalarios 
y amantes de lo que les rodea. De ahí sus hermosas canciones que hacen alegoría a 
lo suyo, y que cuando se te impregna el olor de sus letras y melodías,  queda pegado 
a ti como una cicatriz sin vuelta atrás…  
Soy nacido en el País Vasco  y criado en Granada,  sobre las faldas de mi hermosa y 
arábiga Sierra Nevada, donde empecé a caminar por sus montes, pero mi corazón 
está en Catamarca, y lo se…Porque cuando me separo,  en poco tiempo, mis pies 
se enfrían y mi mente se alborota. Me apuno cuando me alejo de la puna.  
Una cálida noche en las sierras de Córdoba, allá en el 2011, compartiendo una 
sobremesa de un rico asado con mi amigo Rolando Proffen, diseñamos una 
esperpéntica travesía que iba desde el Ojos del Salado hacia el norte, buscando el 
paso de San Francisco.  
En el 2012, con mucho más pundonor y destreza que conocimiento del lugar, nos 
sumergimos en dicha aventura que parecía imposible…Y eso fue lo que me unió con 
Almaraz, él, inquieto por lo que hicimos, y nosotros por lo que podríamos seguir 
haciendo. Eso continuó con una amistad, llena de respeto y admiración, con cálidas 
y polémicas charlas, frente al fuego de las yaretas, y hasta algún trago de vino a 
seismil metros ascendiendo el Mercedario. De alguna forma es parte culpable de mi 
felicidad. 
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Creo que no es justo definir a una persona por una cosa, pero a la vez eso es 
grandioso, y dado a que esto es un prólogo y no una biografía, no me queda más 
remedio que ser ágil.  Voy a decir que Guillermo es,  aparte de un excelente 
montañero e intrépido explorador, la enciclopedia viva andante con más datos, de 
una gran parte de nuestra cordillera, me animo a decir que su vida no es solo suya, 
sino de muchos de nosotros, porque este incansable trovador de la puna, que 
camina recolectado historias de nuestra cordillera, ya es patrimonio del andinismo 
argentino, y al igual que los changos que habitan  en las cercanías de estas 
geografías, él, comparte todo su estudio, y es justamente eso, lo que lo hace sabio.  
Desde aquel  2006, hubo muchas aventuras en las cuales el autor del libro participó 
aportando datos y conocimientos…  
He visto en los años que llevo frecuentado estas montañas , como cada vez vienen 
mas andinistas a subir estos preciosos cerros, aprovecho el espacio que me han dado 
en este libro, que va a servir para que conozcamos aún más el esqueleto  de la 
cordillera, para decir que tenemos que honrar  a nuestro  deporte, porque ser 
montañero implica muchas cosas… 
No importa si vas a subir el Monte Pissis o el Pastos Amarillos, lo importante es que 
lo hagas con el espíritu y la nobleza que el montañismo requiere. El andinismo no es 
una lucha contra la montaña, es una lucha contra ti mismo, no le mientes a ella, sino 
a ti, ella no te va reclamar nada, el acreedor va a ser tu propio corazón, al cual es 
imposible pagarle… ¿De qué sirve superar artificialmente las dificultades que posee 
cada cerro? El estilo es fundamental, es lo que van a heredar los que vienen detrás 
de nosotros, no se trata de ir rápido o lento o de poner dos o tres campos, se trata 
de autonomía y respeto a la montaña, se trata de conducta y filosofía. 
Algún día vas a estar en la base de un cerro, y cuando lo estés mirando  fijamente, 
se va deformar,  para convertirse en un gran espejo en el cual, tú y tus seres queridos 
van a estar reflejados, eso te va  a obligar a ser noble sin importar el resultado de la 
aventura,  Como el padre que educa al hijo. Cuando bajes, vas a sentir una paz que 
embriaga tu ser, que tú alma está más libre y menos contaminada, entonces habrás 
hallado la respuesta a la pregunta que siempre  nos hacen… ¿Por qué subes a las 
montañas? 
En una de las tantas noches de soledad en el universo puneño, decidí  dormir en 
uno de los parajes más hermosos que vi, la angostura de las Lozas.  Estaba tranquilo 
y sereno, ya que estaba custodiado por una familia de pumas y varias vicuñas, como 
suele ocurrir, a la media noche se levantó el viento, y fue tan fuerte que uno de los 
Apus que mora en el Incahuasi, se pudo acercar hasta mi, puso su efímero rostro 
frente al mío, y lentamente, con una voz suave y un aliento gélido me susurro a la 
oreja… “Arkaitz has de entender algo… Al montañista no lo define el logro, sino el 
cómo se logró, haz de tu vida un Cómo”. 
 
 

Arkaitz Ibarra Martínez 
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Escribir un libro como éste, es producto del esfuerzo de muchas personas, que, 
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Las Grutas, Alta Catamarca, Noviembre de 2019  
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PRESENTACIÓN: TIERRA DE SUEÑOS  
 
Presentar a la Alta Catamarca es definirme como andinista. Es la porción de los 
Andes donde vivo cotidianamente el binomio cultural deportivo que tanto 
disfruto. Afirmando que el conocimiento humano, ya sea histórico, geográfico, 
arqueológico o de cualquier índole, redimensionan la forma de hacer 
andinismo.  
Comencé a recorrerla a principios de la década de 1990, cuando era una 
aventura remontar la ruta 60 con rumbo al Paso de San Francisco. Esa condición 
previa, que implicaba resolver el llegar a la montaña, para después intentar 
ascenderla, es lo que me cautivó y me ligó para siempre a estas latitudes.  
Año a año me fui involucrando en la historia de la Alta Catamarca. Conocí a los 
personajes que han delineado su temperamento y compartí un mate con los 
arrieros que me internaron en su terruño, mostrándome sus montañas. También 
viví como el tiempo fue mostrando tan preciada cordillera al mundo y en una 
década, pasábamos de no saber cómo llegar a la base del Pissis, a presentarlo 
en un congreso internacional. Disfrute este camino, y disfruto como las nuevas 
generaciones eligen esta geografía para iniciarse al montañismo de altitud. 
La continuidad de la Sierra de Famatina, es el límite oriental de la región. Al 
poniente, el límite es la cordillera limítrofe, mientras al norte hace lo propio el 
cordón de San Buenaventura y al sur el macizo del Monte Pissis, delimitando el 
área de estudio. Es una elección subjetiva, y solo está basada en los límites que 
se me antojan lógicos para explorar los Andes, partiendo desde Fiambalá.  
Ese es el denominador común. Llegar a Fiambalá, para alzar las velas por la ruta 
60 hacia la cordillera. Luego, dejar que fluya el aire andino, para libremente 
permitir que todo lo que representa la cordillera nos atraviese.  
Con el correr de los años, fui descubriendo que era una Tierra de Sueños. En 
ella Ludwig Brackebusch en 1891 soñó con realizar el primer mapa geológico 
de la República Argentina. Walther Penck soñó con sus teorías sobre la 
evolución de los accidentes geográficos, desafiando las ideas aceptadas en su 
tiempo por la ciencia de la Geomorfología. Los polacos en 1937 soñaron con 
ser los primeros en coronar todas las montañas más altas de los Andes. Las 
expediciones tucumanas de los años 50 soñaron con un mundo distinto después 
de la guerra y con ascensos épicos superando incluso la dimensión de los 
polacos que los habían precedido. Johan Reinhard en los 80, soñó con descubrir 
vestigios de las culturas pretéritas.  
Y, yo soñé con correr el velo de una cordillera particularmente desconocida, 
donde solo aparecían en los mapas los altos nevados de más de 6.500 metros, 
pero por debajo de esa cota, había un sinfín de montañas atractivas con sus 
historias humanas que las redimensionaban. 
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MONTAÑAS HUMANAS: 
 

Dándole vida a la afirmación de que las montañas están unidas a las historias 
que los hombres inscriben en ellas, al bajar del Nevado Tres Cruces en octubre 
de 2000, solo pensaba en comunicarme con Witold Paryski, quien había sido 63 
años atrás, el primero en escalar esa magnífica montaña. 
La montaña se definía por quien había escrito la primera página en la cumbre 
misma.  
Sabía por Alexander Von Gotz, un inquieto escalador alemán que por esos años 
recorría incansablemente el sur de la Puna, que Paryski vivía en Zakopane, a los 
pies de los Tatras, las emblemáticas montañas polacas.  
Von Gotz me había mandado una carta con una copia de un manuscrito de 
Paryski donde daba detalles de su ascenso al Tres Cruces y corroboraba la 
información de que él solo había alcanzado la cumbre, dato que se había puesto 
en duda, ya que el testimonio de cumbre de Paryski estaba escrito en la parte 
de atrás de la tarjeta personal de Stefan Osiecki. Junto a la firma del polaco, 
estaba el número de contacto y el plan era sencillo, lo llamaría por teléfono.  
Como la misiva estaba escrita en inglés, di por hecho que Paryski hablaba ese 
idioma. Otro punto a salvar era mi falta de fluidez en esa lengua, así que 
convoque a la novia de un amigo, convertida en traductora que me facilitaría la 
conversación. Al mediodía argentino, marcamos correctamente el número y en 
el segundo intento contestó una voz femenina. Paryski no se encontraba y ella 
no hablaba inglés. La conversación fue corta e imprecisa, lo único que sacamos 
en claro era que deberíamos volver a llamar, que si el tema de conversación era 
Los Andes, Witold estaría interesado en conversar y que seguía escribiendo 
sobre historia de las montañas. También le comunique que le enviaría una carta 
con información de montañas como el Pissis, Ojos del Salado, Tres Cruces y 
Walter Penck, al cual en sus escritos llamaba Nevado González.  
Posteriormente a ese mediodía, di por hecho que del otro lado del teléfono 
estaba uno de mis héroes del andinismo clásico, y simplificando, él era el 
primero en subir la montaña de la que yo había descendido, siendo yo, el último 
en escalarla. Éramos los dos extremos de la historia.  
De una manera su vida y la mía estaban unidas en ese denominador común que 
era la cumbre del Tres Cruces y disfrutaba plenamente esa circunstancia. La 
montaña adquiría una dimensión humana inimaginable en otros puntos del 
planeta. 
Preparé en detalle la carta y la documentación que la acompañaría. Finalmente, 
el sobre salió a finales de noviembre. Antes de la respuesta esperada, llegó la 
noticia vía Von Gotz. Paryski había fallecido a mediados de diciembre, solo unos 
días después de aquel mediodía caluroso que llamé a Polonia.  



15 

 

 



 

 

  



17 

 

 VOLCANES, HIELO Y SAL:  
 

 
El particular binomio geográfico cultural que se da en los Andes es un valor que 
revaloriza el viaje. Poder transitar los Andes entendiendo el paisaje y la historia 
que moldeó la actualidad, es una forma intensa de vivir la expedición. 
Estas montañas reúnen la particularidad de ciertos extremos. Son los volcanes 
más altos del mundo, convirtiéndose en objetivo deportivo por excelencia. La 
mitad de las montañas más altas de occidente se encuentran en la Alta 
Catamarca y cada vez son más los interesados en descubrir su geografía. Como 
contracara, al norte del paso de San Francisco, existe un sector andino apenas 
recorrido por los andinistas, al que aún podríamos categorizar como 
prácticamente inexplorado.  Geológicamente, en una misma región, podemos 
descubrir tres provincias geológicas diferentes, pudiendo observar en un día 
paisajes absolutamente diferentes. La salina de la Laguna Verde constituye, 
junto con la de los Aparejos, un ecosistema único, hábitat de una flora y fauna 
singular, conviviendo en equilibrio en un mundo de sal.  
Con un clima particular, de acuerdo a la época del año, se puede realizar un 
calmo y templado ascenso o al contrario, uno extremo, gélido y ventoso.  
Al oeste del Pissis, se encuentra el campo de hielo más extenso de los Andes 
Desérticos, o sea aquellos que se extienden desde el altiplano boliviano hasta 
la cuenca del río Jáchal en la provincia de San Juan. Junto con el glaciar de los 
Argentinos, en la misma montaña, constituyen una extraordinaria excepción, 
sumando entre ambos más de 24 km2 de hielo.  
La huella del hombre se manifiesta desde la prehistoria, existiendo sitios 
arqueológicos que datan del lejano período formativo e incluso del arcaico. 
Sobre estas manifestaciones se acumulan siglos de historia de una rica cultura 
pazioca - diaguita, con su voz cacana olvidada en el tiempo y construcciones 
aún en pie. La posterior ocupación inca, tomó como propios ciertos cultos, 
como la sacralidad de las montañas, sumándoles su cosmovisión y edificando 
los santuarios a mayor altitud de toda la historia de la humanidad. Transitando 
la montaña, aún hoy se pueden descubrir estos sitios de alto valor cultural – 
religioso, como el erigido de la cumbre del Incahuasi.    
Con inscripciones en blanco en los mapas del siglo XIX, el despoblado del oeste 
catamarqueño, fue explorado por una generación de científicos aventureros, 
que dieron el marco final a esta particular cultura de montaña. Este aire que se 
respira en la Alta Catamarca es el que esta obra pretende atravesar observando 
sus montañas desde un plano histórico, arqueológico, geográfico, sumando los 
valores propios del andinismo.                      
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NOTAS GEOGRÁFICAS:           
 

 
Frente al paisaje de la Alta Catamarca, el viajero seguramente se pregunte 
cómo se formó, cuál fue el origen de su actual estado. Frente a los colores, las 
geoformas, las salinas o el vulcanismo omnipresente, sólo cabe buscar 
respuestas para disfrutar más intensamente el derrotero. 
 
 
Paisaje singular: 
 
Simplificando, podríamos decir que el basamento precámbrico de la región, 
que no es más que una parte del macizo de Brasilia que ocupó gran parte 
Sudamérica, se fracturó en bloques y se consolidó mediante los procesos 
orogénicos derivados del movimiento de placas tectónicas que afectaron la 
región durante millones de años. 
Posteriormente, estas rocas fueron fracturadas, plegadas y levantadas a inicios 
del Paleozoico, por diferentes ciclos. Durante esta etapa, se levantó el sistema 
de Famatina, que en la Alta Catamarca se encuentra representado por las 
Sierras de Narváez y Las Planchadas. También en esos tiempos geológicos, 
pero a finales del período, una nueva orogenia produjo el ascenso, plegamiento 
y fracturación de la cordillera frontal, representada por las formaciones 
ubicadas hacia el oeste, cerca del actual límite con Chile.  
La próxima era, la Mesozoica, se caracterizó por su relativa calma y los procesos 
de erosión y sedimentación sobre los cordones antes plegados. También en 
este período, comenzó a gestarse la orogenia andina, coexistiendo con ciclos 
eruptivos en grandes áreas, y contribuyendo a formar parte del relieve en el 
área de la Puna y el oeste de la Alta Catamarca. 
La era Cenozoica, trae consigo a la etapa máxima del levantamiento Andino, 
producido hace aproximadamente 20 millones de años, a fines del Paleógeno 
y principios del Neógeno, el gran formador del relieve actual. La orogénesis de 
este movimiento fue de gran potencia. Se pliegan definitivamente la cordillera 
frontal y el Sistema de Famatina y afecta a toda la región, levantando los 
cordones de la cordillera. El paisaje sufre grandes cambios con las importantes 
efusiones volcánicas. Su impronta afectó también a las estructuras 
preexistentes, levantándose definitivamente la Puna a la altitud actual sobre los 
3500 metros.  
El último periodo del Cenozoico, el cuaternario, moldea los relieves mediante 
erosión, pero sigue manifestándose actividad volcánica, producto de lo cual 



20 

 

surgen los volcanes modernos como el Cóndor, el Peinado, el cono norte del 
Bolinder, y el volcán Negro. Además se producen erupciones explosivas de 
gran magnitud, formando calderas volcánicas de explosión y colapso, como las 
del Bertrand, que con sus depósitos de ceniza fueron cubriendo las depresiones 
circundantes. La glaciación que se produce en estos tiempos, también afectará 
al relieve esculpiendo valles y el consiguiente flujo de las aguas. En esta etapa 
se moldea el paisaje actual donde los altos cordones sobresalen de los valles 
intermontanos. 
Finalmente, podemos decir que lo que nuestros sentidos perciben en la 
actualidad, es el vulcanismo omnipresente en la sección occidental y norte, 
singularizando a la Alta Catamarca junto con los salares y los valles 
semidesérticos. Esos volcanes fueron, con sus escoriales y coladas de lava, los 
que llegaron a obstaculizar el flujo de los cursos de agua, y por consiguiente se 
formaron lagunas sin desagüe, que por la evaporación se convirtieron en ollas 
salinas, ya que arrastraron los sedimentos volcánicos hacia los sectores bajos. 
Este paisaje cautivante y contrapuesto de planos helados junto a cumbres 
negras, conforma en este sector de la cordillera, una geografía particular que 
da lugar a un andinismo con características únicas en los volcanes más altos de 
la Tierra.  
 
Geología de la Alta Catamarca 
 
Geológicamente, en el área de la Alta Catamarca se encuentran representadas 
tres regiones o provincias Geológicas, la Puna, la Cordillera Frontal y el Sistema 
Famatina. Pese a lo afirmado, algunos autores citan que las Sierras Pampeanas 
Noroccidentales intrusan la región en el sector de los cordones del Tostado 
Negro, Filo de los Asadores y Macizo del Matambre.  
La difinición de provincia geológica implica caracterizar una región con 
determinada sucesión estratigráfica, con un estilo estructural y rasgos 
geomorfológicos propios y con un origen geológico particular. Las provincias 
así definidas pueden tener límites transicionales con las unidades vecinas, 
generando espacios similares al ojo del observador. 
La unidad morfoestructural de la Puna, que no es más que la continuación del 
Altiplano Peruano-Boliviano, tiene su límite austral en la Cordillera de San 
Buenaventura y, se encuentra ubicada en la zona de contacto entre las placas 
de Nazca y la Sudamericana. El primer científico en describirla fue Ludwig 
Brackebusch en 1883, quien la denominó Puna de Atacama. Si bien la podemos 
caracterizar como una unidad elevada, no se trata sin embargo de una meseta, 
ya que está cortada por cordones  de orientación general norte sur y macizos 
de origen volcánico. Entre estas elevaciones existen depresiones ocupadas en  
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general por lagunas o salares. Geológicamente, se trata de un basamento 
cristalino, con predominio de rocas metamórficas y efusivas Paleozoicas a 
Terciarias. 
La Cordillera Frontal, comienza justamente en la Cordillera de San 
Buenaventura y se extiende hasta Mendoza.  También denominada en este 
sector como Puna Sudoeste, Paisaje Volcánico del Sudoeste de Catamarca o 
Zona de Transición Cordillerana, geológicamente está compuesta por unidades 
rocosas paleozoicas plegadas y fracturadas. El aspecto general es semejante al 
de la Puna, pero está claramente segregada de ésta, al estar topográficamente 
excluida del plateau puneño y por presentar drenaje tanto endorreico, similar a 
la Puna, como exorreico. Definitivamente la podemos  caracterizar como un 
altiplano cortado por cordones y altos conos volcánicos, entre los que surcan 
ríos. También existen áreas relativamente planas que suelen contener salitrales 
o lagunas algunas de ellas sin desagüe. Esta zona se encuentra definida por el 
accionar constructivo del proceso orogénico volcánico. Las morfologías propias 
de esta actividad, está representada por estratovolcanes que se han formado 
por efusiones alternadas de coladas de lavas, domos, conos de ceniza y 
escoriales. Producto de lo definido se han formado las mayores alturas de la 
región, entre los que se encuentran los volcanes más altos del mundo, 
encabezados por el Ojos del Salado. 
Finalmente, el Sistema Famatina se ubica al este de la Cordillera Frontal o Puna 
Sudoeste limitando al norte con la Puna que es señalada por el Cordillera de 
San Buenaventura. Wilhelm Bodenbender en 1911 lo incluyó en las Sierras 
Pampeanas, pero posteriormente se lo separó al reconocer un origen geológico 
diferente. De origen Precámbrico, este sistema está constituido por rocas 
metamórficas e intrusivas, sobre las que se asientan sedimentitas marinas y 
continentales. Los movimientos tectónicos ocurridos durante el Terciario le 
dieron la fisonomía actual, manifestada por los grandes pliegues en las rocas 
sedimentarias que se observan claramente en Las Angosturas. El paisaje está 
quebrado y las sierras de Narváez y de las Planchadas son los dos cordones que 
pertenecen a esta unidad geológica. 
 
Orografía   
 
Orogénicamente, la región está dividida en elevaciones y depresiones en 
sentido longitudinal. Las principales alturas se encuentran al oeste y alcanzan 
los 6.893 metros en la cumbre del Ojos del Salado y los 6.795 metros en el 
Pissis. Al este, cordones de menor altitud cierran la comarca, dejando en el 
cuadrante sur lugar a los cordones menores. 
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Al naciente encontramos como primera unidad orográfica a la Sierra de 
Narváez, continuando al norte como Sierra de las Planchadas, siendo estos los 
cordones pertenecientes al Sistema de Famatina. El punto culminante de este 
sistema son los cerros Alto Blanco (5.404 m), Colorados (4.984 m) y Ojo de San 
Antonio (4.663 m). Limitando al poniente a este cordón, se encuentra el valle 
de Chaschuil, extendiéndose al sur como Campo de los Barreales. 
Luego, otro cordón se eleva como una ancha serranía, limitada al oeste por la 
depresión de las lagunas Amarga - Frías, de los Aparejos y de las Tunas, 
bordeadas a su vez hacía occidente por un cordón longitudinal, el Filo Negro. 
Esta serranía, individualizada como parte de las Sierras Pampeanas por algunos 
autores, está conformada por los cordones del Tostado Negro (4.746 m) y Filo 
de los Asadores (4.825 m) al sur, La Sierra de los Aparejos con su cumbre 
máxima del cerro Cenizo (5.226 m) al suroeste, cerrando al norte el gran macizo 
del Matambre (5.449 m). Formando parte también de esta unidad, se 
desprende al noroeste, un particular cordón, la Sierra Pintada (5.568 m), que 
conformada por sedimentitas continentales y marinas neo paleozoicas, es parte 
de la ancha serranía antes mencionada. 
El altiplano de la Cordillera Frontal o Puna Suroeste, se encuentra delimitado al 
sur por el enorme macizo del Pissis (6.795 m) y sus cumbres subsidiarias 
integrantes de la sierra homónima. El Valle Ancho, en un sentido noroeste – 
sudeste, separa este sistema orográfico de otra serranía de menor altitud, los 
Cerro de Tres Quebradas, que rematan al noroeste con el nevado de los Patos 
o Tres Quebradas (6.239 m). 
La depresión de la Salina de la Laguna Verde, constituye la cuenca endorreica 
más importante del área y divide el cordón fronterizo del amplio sistema de 
cumbres que se inicia al sur con las volcanitas y depósitos piroclásticos 
cenozoicos de los Cerros de Lagunas Frías (5.317 m), incrustados en un área de 
transición con las serranías pertenecientes a las Sierras Pampeanas. 
Cerrando al norte se ubica el cordón de mayor altitud orientado en un sentido 
oeste – este conformado por los altos conos volcánicos del Tres Cruces (6.749 
m), Solo (6.215 m), Ojos del Salado (6.893 m), El Muerto (6.505 m), Fraile (6.061 
m), Incahuasi (6.638 m) y San Francisco (6.018 m). Al sur del Ojos del Salado se 
desprende otro alto cordón en sentido norte – sur, donde se recortan el Walter 
Penck (6.658 m) y el Nacimiento (6.465 m).  
Más al norte y en el cuadrante oeste se levanta el cordón de San Buenaventura, 
delimitando la Puna. Esta cordillera se extiende en sentido oeste – este. Sus 
principales alturas, las constituyen los volcanes  Dos Conos (5.885 m), Bertrand 
(5.265 m) y Chucula 5.910. Al norte de este cordón, y formando parte de la 
Puna, se encuentran los volcanes El Cóndor (6.414 m), Peinado (5.860 m) y 
Bolinder (5.576) junto a otras montañas, todas de orogénesis volcánica. 
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Arriba: Fragmento del área del Pissis tomada del Inventario Nacional de Glaciares. Se observan 
los campos de hielo más extensos de la región, destacándose el ubicado en el cuadrante oeste.  
Abajo: Recorte del área del Ojos del Salado, donde se destaca el glaciar sur.  
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Hidrografía 
 
El sistema hidrográfico de la Alta Catamarca está compuesto por varios 
sistemas de cuencas y subcuencas, como así también algunas cubetas 
endorreicas, o sea, sin desagüe. 
Comenzando por la cuenca hidrográfica que vuelca sus aguas en el sistema 
Abaucán - Colorado, su principal curso de agua es el Río Chaschuil. Los 
principales afluentes del Chachuil, de sur a norte, son los ríos de la Tambería, 
Pillahuasi, Rincón y Cazadero. El río de Las Lozas, originado en la vega Ojos de 
las Lozas, si bien es parte de la cuenca hidrográfica del Chaschuil, sería una 
subcuenca arreica, ya que no desagua en el mismo, sino que se pierde antes de 
alcanzar el río Cazadero. Por último, otro caso similar es el del río de las Peladas, 
que nace en las laderas del Morocho y pierde sus aguas por infiltración al norte 
del cerro homónimo, antes de alcanzar el río de las Lozas. La importante 
subcuenca del Río Cazadero, tiene por tributarios al río Aguas Calientes y 
Cuerno, siendo estas las verdaderas fuentes del Abaucán. 
Varias vegas desaguan a esta cuenca exorreica. Además de las ya citadas Las 
Peladas y Ojos de Las Lozas, en el área de Cazadero Grande se encuentran las 
de Lampallo, Matambre, Tambillos y Quemadito, en el valle de Chaschuil, la de 
Cazadero Grande, Cortaderas, Pastos Amarillos y Pastos Largos. En quebradas 
laterales se encuentran el Ojo de Pillahuasi, la Vega del Pedernal, la Vega de la 
Coipa y el Ojo de Punco. En la Sierra de las Planchadas, se halla la Aguada de 
Nieto. Al sur de Chaschuil, en la serranía de Tostado Negro esta la vega de 
Guanaco Yaco, Agua del Portezuelo, Los Jumes y Ciénaga Seca. 
Junto al sistema hidrográfico descripto anteriormente, encontramos cuatro 
cuencas cerradas o endorreicas. Estos sistemas hídricos sin desagüe, acumulan 
en áreas deprimidas las aguas, formando lagunas y en caso que éstas se 
evaporen, salinas. Estas cuencas están alimentadas por los arroyos y desagües 
de las montañas circundantes. A pesar de estas características, en éstas áreas, 
también se encuentran vegas. 
El sistema principal es el de la Salina de la Laguna Verde. Dentro de esta cuenca 
discurren dos importantes ríos que desaguan en las lagunas de la Salina. Son el 
río de Valle Ancho y el Salado, al norte, originado en los nevados Tres Cruces. 
Además el arroyo de Tres Quebradas y sus pequeños afluentes de la Cuesta y 
Sin Nombre también vierten sus aguas a esta cubeta. 
Dentro de la depresión ocupada por la salina existen tres cuerpos de agua. Al 
norte, la laguna de la Salina o Tres Quebradas, al final de la salina la laguna 
Verde y desprendida al sur la Laguna Negra. Existen otras dos lagunas, la 
primera dentro de la cubeta de la Salina, denominada Este de la Laguna Verde 
y la otra fuera de ella, pero, sin dudas, una de las más llamativas de la región, 
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la Laguna Celeste, ubicada cerca del sitio conocido como balcón del Pissis, 
sobre la huella que lleva a esa montaña. Vinculadas a esta cuenca se encuentran 
las vegas de Valle Ancho, Ojito del Toro Overo, de la Laguna Negra y Agua de 
Olmedo. 
Otra cuenca cerrada es la de la Laguna de los Aparejos, la cual recibe las aguas 
de la Sierra homónima, el Filo Negro, los cerros de Lagunas Frías y las aguas 
vertidas hacia el poniente por el macizo del Matambre. Esta amplia cuenca 
ocupa la depresión de los Aparejos y el campo del Matambre. El único curso 
de agua permanente es el arroyo Verde, que nace al sur de la Sierra Pintada y 
desagua en la Laguna, al sur del Inca del Mar. La Vega Pacha Mama de acuerdo 
a la denominación de Mantelli y Scala, se halla al oeste del Cerro de la Coipa, 
cuando el valle se afina para entrar al campo del Matambre. Dentro de su 
geografía se encuentran las lagunas Frías y Amarga, esta última de aguas no 
permanentes. Al sur de la Laguna de los Aparejos se ubica la denominada 
laguna de los Aparejos II o Sur. Adyacentes a la cubeta principal, en su margen 
sur,  existen tres pozos surgentes, uno de ellos próximo a las ruinas de la Mina 
de los Aparejos. 
Por último, la cuenca cerrada de la Laguna de las Tunas, se ubica al sur de la 
Laguna de los Aparejos, recibiendo las aguas de los cerros Volcán, Cenizo y la 
sección sur del Filo Negro. 
 
Glaciología 
 
Para definir un glaciar hay que caracterizarlo como un cuerpo de hielo perenne, 
formado en la superficie terrestre por la acumulación, compactación y 
recristalización de la nieve, y que muestra señales de movimiento por acción de 
la gravedad. Los glaciares constituyen componentes cruciales de muchos 
sistemas hidrológicos de montaña y son reconocidos a nivel mundial como 
reservas estratégicas de agua. Son además elementos emblemáticos del 
paisaje, de singular belleza y reguladores hídricos.  
En el área de la Alta Catamarca existen varios cuerpos de hielo, entre los que 
se destaca el más grande la región, el Campo de hielo al oeste del Pissis. En la 
Argentina, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA), desarrolló el Inventario Nacional de Glaciares, 
herramienta esencial para la protección y manejo de los recursos hídricos en 
estado sólido de la República Argentina. 
De acuerdo a este trabajo, la Alta Catamarca se encuentra enmarcada en los 
Andes Desérticos. Esta región andina incluye todas las cuencas del noroeste 
argentino y la cuenca del río Jáchal en la provincia de San Juan. En esta región, 
las condiciones de aridez limitan la formación del hielo. Las precipitaciones son 
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tan bajas que no alcanzan para mantener cuerpos de hielo de importancia, aun 
cuando las temperaturas sean propicias para que esto ocurra. En consecuencia, 
los glaciares son pequeños y se distribuyen de una manera dispersa con muy 
baja densidad. Existen pocos glaciares descubiertos y son habituales los 
glaciares de escombros.  
 
Esta clasificación diferencia como   
 
Glaciares Descubiertos: cuerpo de hielo permanente generado sobre la 
superficie terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o 
hielo, sin cobertura detrítica (sedimentos) significativa, con evidencias de 
movimiento por gravedad (grietas, morenas) y de un área mayor o igual a 0,01 
km2 (una hectárea). 
 
Glaciarete o Nevero permanente: cuerpo de hielo o nieve permanente sin una 
cobertura cobertura detrítica significativa, que sean visible por períodos de al 
menos 2 años pero que no presenten evidencias de movimiento por gravedad.  
 
Glaciar Cubierto: cuerpo de hielo permanente cubierto por sedimentos, con 
evidencias de movimiento por gravedad y de un área mayor o igual a 0,01 km2 
(una hectárea).  
 
Glaciar de escombros: cuerpo de hielo y sedimento congelado, con evidencias 
de movimiento por acción de la gravedad, cuyo origen está relacionado con los 
procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con 
hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 
cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  
 
La altura mínima promedio en la que se encuentran los cuerpos de hielo de esta 
región es a partir de los 5.000 m. Un análisis por tipo de glaciar indica que los 
de escombros se localizan en promedio a 4.500 m; los descubiertos, a 5.200 m 
y los glaciaretes o neveros permanentes a los 5.500 m. La orientación 
predominante es la sureste seguida por la sur.  
En la Alta Catamarca existen 14 glaciares descubiertos que no superan en 
promedio el kilómetro cuadrado (10 ha). 
Una notable excepción es un campo de hielo de unos 18 km2 de superficie y el 
Glaciar de los Argentinos, de acuerdo a la nomenclatura del IANIGLA, ambos 
en el Nevado Pissis, constituyendo la mayor superficie glaciar de los Andes 
Desérticos.  
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Glaciares de acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares 

 
Detalle incluido en el Atlas de Glaciares de la Argentina del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) 

 
 

Además, existen glaciaretes o neveros permanentes en el Ojos del Salado, 
Pissis, Tres Cruces, Walter Penck, Incahuasi, Nacimiento, El Muerto, El 
Cóndor, Solo, Medusa, El Fraile, San Francisco, Volcán del Viento, Nevado 
o Muertito, Puntiagudo y Lamas, Dos Conos, Nacimiento del Jagüe, Negro 
de la Laguna Verde, Cordón de los Arrieros, Valle Ancho y Dos Hermanas.  
Mientras que existen glaciares de escombros en el Incahuasi, Nacimiento, 
Patos o Tres Quebradas, San Francisco, Chucula, Alto Blanco, Cos de Tres 
Quebradas, Cenizo, Pirca Redonda, Inca del Mar, de los Aparejos y Volcán.  
 

 
  

  GLACIAR DESCUBIERTO SUPERFICIE 
(KM2) 

MONTAÑA 
 

 
1 Campo de Hielo Oeste del Pissis 18,50 Pissis 

2 Glaciar de los Argentinos 5,70 Pissis 

3 Glaciar Sur Altar del Pissis 1,10 Pissis 

4 Glaciar Sur UPAME 1,00 Pissis 

5 Glaciar Sur Ojos del Salado 1,00 Ojos del 
Salado 

6 Glaciar Sur Tres Cruces 0,90 Tres Cruces 
Sur 

7 Glaciar de los Italianos 0,80 Pissis 

8 Glaciar SE Ejército Argentino 0,75 Pissis 

9 Glaciar Sur Hombro del Pissis 0,75 Pissis 

10 Glaciar SE Hombro del Pissis 0,75 Pissis 

11 Glaciar Sur Patos o Tres 
Quebradas 

0,40 Tres 
Quebradas 

12 Noreste Cumbre Media del Pissis 0,25 Pissis 

13 Glaciar Sur del Muerto 0,17 El Muerto 

14 Glaciar Sur ATA 0,15 Walter Penck 
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El Clima donde el zonda azota y el frío intimida 
 
El clima de la Alta Catamarca se encuentra comprendido dentro de las regiones 
de clima continental.  
Como característica uniforme se puede señalar un invierno seco y frío, azotado 
por un persistentes viento zonda del cuadrante norte o noroeste y un verano 
con temperaturas mas altas, vientos del sur y del este que eventualmente traen 
la escasa humedad de la estación. Su encuadre dentro de la cordillera andina 
es un elemento importante a considerar ya que por su altura, el aire húmedo 
no puede ingresar desde el Océano Pacífico. 
Puede ser caracterizado bajo los tipos Árido Puneño, Árido Andino y de Alta 
Montaña. Los dos primeros, prácticamente coinciden en sus características, 
inviernos secos y extremadamente fríos y veranos con un leve aumento de la 
humedad.  
El definido como de Alta Montaña, es muy frío tanto en la estación seca como 
la húmeda, o invierno y verano, como se prefiera definirlas. Se da sobre los 
5.000 metros y constituye en general el límite de los campos nevados perennes. 
Si bien durante todo el año se producen precipitaciones sólidas, tanto de nieve 
como en algunas ocasiones granizo, en época estival se dan más a menudo y 
llegan a acumular 100 mm por mes. En esta estación caen en forma de nevadas, 
en general durante las primeras horas de la tarde, cesando por completo al caer 
la noche. Los vientos son intensos y constantes, el aire es muy seco, la presión 
atmosférica siempre baja y los niveles de insolación muy elevados, próximos a 
las máximas mundiales. 

 
El Viento Zonda 
  
Característico del invierno, el viento conocido como Zonda sopla de norte a sur, 
siguiendo la dirección de los valles intermontanos.  
Se origina en el sector de presión alta propio del borde sur de la Puna y se 
precipita hacia el sur. Es extremadamente seco y pese a que su característica 
general es que es un viento cálido, en la Alta Catamarca no logra situarse en 
esa definición. De violencia creciente, levanta grandes polvaredas y la superficie 
de los suelos arenosos propios de los valles. En la zona de salinas es común ver 
grandes cantidades de mineral volando con fuerza inusitada y estrellándose 
sobre quien ose transitar en esa estación.  Su carácter es netamente de föhn, 
pues bajando de las regiones cordilleranas y de la Puna donde es seco y frío, se 
calienta por compresión adiabática a medida que desciende. 
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Estos vientos también influyen sobre la topografía, moviendo grandes 
cantidades de sedimentos, en especial arena, la cual es acumulada en donde 
las condiciones del terreno lo permiten. 
Siendo la desintegración del relieve por acción del viento un proceso físico 
omnipresente, el desplazamiento del material suelto se realiza normalmente 
desde las cumbres hacia el pedemonte y desde allí aguas abajo hasta 
abandonar el valle. En el caso del valle de Chaschuil y el plateau andino de la 
cordillera frontal o Puna Sudoeste, la fuerza y persistencia del viento contrastan 
esta lógica acumulando material muchas veces en sitios al contrario de esta 
lógica. Esta es la explicación a los arenales que se observan.  
El viento del este, portador de las escasas precipitaciones del verano, choca 
con la Sierra de Narváez, convirtiéndose en un límite climático, pudiendo 
incluso llover en su ladera oriental, mientras que en la occidental permanece 
seca. Es habitual que pese a que llueva en ese sector, al valle de Chaschuil solo 
llega nubosidad. 
 
El Viento como modelador del paisaje  
 
Una particularidad de la zona, al igual que en la Puna, son los grandes campos 
deflacionados, llamados también pavimento del desierto o pavimento 
pedregoso. Son los pisos barridos por los vientos fuertes y frecuentes, que 
quedan cubiertos por rocas adheridas al suelo, mientras que el resto del 
material es literalmente volado y desaparece por la acción eólica. Los 
encontramos en el valle del Chaschuil, en el Arenal y es fácil observar el caso 
de la explanada que se halla entre Las Grutas a la base del Falso Morocho. El 
viento, cargado de partículas arrasa con todo, transportando todo el material 
fino y solo dejando las rocas o gravas más grandes que a su vez quedan 
moldeadas y pulidas por el viento.  
Otra geoforma originada por la acción del viento, son las denominadas 
“megaóndulas de grava”. Básicamente y resumiendo son grandes dunas, pero 
de piedra pómez. Su génesis está vinculada a la acumulación de partículas de 
este material según la dirección del viento predominante y sirven como 
indicadores bioclimáticos para estudiar los vientos, midiendo la dirección y 
velocidad necesaria para mover partículas de ese tamaño. Es simple de 
observar en la base del Incahuasi, mientras se avanza al campo de altura. Más 
al norte, en el Campo de Piedra Pómez, departamento de Antofagasta de la 
Sierra, investigadores de la NASA, estudiaron el fenómeno y mediante la 
utilización de túneles de viento, establecieron una comparación con  las óndulas 
formadas en Marte. 
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Flora y Fauna de la Alta Catamarca: 
 
Sin pretender hacer un detalle pormenorizado, en líneas generales se puede 
afirmar que son notorias las diversas adaptaciones de las especies vegetales 
para sobrevivir en la Alta Catamarca. Muchas especies desarrollaron largas y 
profundas raíces para absorber la pobre humedad del suelo. Otras crecen de 
forma achaparrada para enfrentar los embates del viento, mientras la mayoría 
de las especies leñosas pierden las hojas para evitar la evaporación durante la 
temporada seca. 
Las formaciones botánicas son las propias del desierto andino, de tipo xerófilo, 
con especies achaparradas como el cuerno, la añagua, la tola y la yareta, un 
arbusto de alta montaña, muy compacto y resinoso que se emplea en la zona 
como combustible. Entre las herbáceas se encuentran el pasto puna y el iru o 
iro, un pasto muy duro de hojas rígidas y punzantes. 
Los salares están rodeados de vegetación halófila, integrada por plantas 
carnosas, a menudo sin hojas, capaces de resistir altas concentraciones de sal. 
En sectores de mayor humedad la tola crece junto a las cortaderas. En las vegas 
bajas la vegetación suele ser abundante y su verde contrasta con el paisaje.  
Las especies animales también varían al cambiar las condiciones de relieve, 
clima y pasturas. En las alturas bajo condiciones áridas aparecen como 
representantes de la fauna el guanaco, la vicuña, el suri, la vizcacha, la chinchilla, 
el oculto, el cuis, el zorro andino, lagartijas y otros reptiles. En las vegas es 
posible observar burros salvajes, producto de los viajes trashumantes hacia 
Chile en el siglo XIX y principios del XX. También es el reino del cóndor andino, 
el ave voladora más grande del mundo, caranchos y jotes. Capítulo aparte 
merece la vicuña, la especie emblema de la Alta Catamarca. Éste camélido es 
un animal territorial que se mueve en tropas integradas por un macho y varias 
hembras con sus crías. Los machos jóvenes son expulsados y forman grupos 
autónomos de solteros. Las vicuñas cuentan entre sus adaptaciones una gran 
eficiencia respiratoria con mayor número de glóbulos rojos, lo que compensa la 
escasez de oxígeno y la menor presión. En carrera alcanzan gran velocidad y su 
pelaje es aislante térmico, lo que les permite convivir con las importantes 
amplitudes térmicas de la región. El otro camélido salvaje que convive con la 
vicuña es el guanaco. Es más corpulento que la anterior y sus cabezas oscuras 
los diferencian a la distancia. Tiene hábitos similares, pero prefiere morar a 
menor altitud.  
En cuanto a la avifauna de las lagunas de altura, se destacan el flamenco austral 
y las parinas grande y chica. También encontramos al pato puna, agachonas, 
cuervillo puneño, gallareta andina y cornuda, guayata y gaviota andina. En los 
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campos intermontanos bajos se observan queos o perdiz andina, normalmente 
en grupos y con su característico vuelo corto.  
Un extraño caso dentro de la fauna autóctona, son los picaflores andinos. No 
es difícil observar estas diminutas aves a gran altitud buscando polinizar las 
escasas flores de la comarca. En ocasión de un ascenso al Ojos del Salado en 
2001, el autor pudo observar un bonito y llamativo ejemplar.   
En los ríos Chaschuil y Las Lozas es posible encontrar truchas, sembradas en la 
década de 1950. 
 
Lagunas Altoandinas. Sitio Ramsar 
 
Los ecosistemas de las lagunas altoandinas y de la Puna, en la provincia de 
Catamarca, hábitat natural de una flora y fauna singular y especialmente frágil, 
fueron declarados sitio Ramsar en 2009, siendo el décimo octavo en la 
Argentina. Se une de esta manera a otros sitios de la “Red de humedales para 
la conservación de flamencos altoandinos” en Argentina, Chile, Bolivia y Perú. 
El sitio fue dividido en dos subsitios, el norte y el sur. El sur se encuentra 
enmarcado en la Alta Catamarca, mientras que el norte se halla en la zona de 
Antofagasta de la Sierra y Laguna Blanca 
El Subsitio Sur se ubica en el sudoeste de la provincia, enmarcado por las 
cumbres más altas de América. Comprende las lagunas, de los Aparejos, de las 
Las Tunas, Celeste, Negra, Verde y Tres Quebradas.  
La Laguna Aparejos es sitio de nidificación de la Parina Grande.  
Además de su gran valor escénico, estos humedales son de alto interés 
científico, porque pueden ser utilizados para monitorear cambios climáticos 
globales y por su importancia en el equilibrio y balance hídrico de la región. El 
conjunto de humedales presentes en el sitio es un conjunto de lagunas 
endorreicas altoandinas y comprende desde lagunas someras hipersalinas, a 
lagunas mesosalinas y otras más profundas y oligosalinas. 
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GEOSITIOS EN EL VALLE DEL CHASCHUIL                                           
 

	
Partiendo de Fiambalá, la RN 60 recorre una llamativa geografía donde existen 
sitios de interés para visitar durante el viaje a la alta cordillera, antes de llegar a 
Chaschuil. 
Eduardo Salas, geólogo y andinista catamarqueño, en su tesis de grado, 
enumera y describe puntualmente doce geositios, definiéndolos por su interés 
geológico y valor singular desde un punto de vista científico, pedagógico, 
cultural o turístico. 
La zona donde los ubica es atractiva desde el punto de vista paisajístico y se 
encuentra encalavada en un sector dominado por estratos plegados, con 
presencia de fósiles marinos e innumerables geoformas labradas por la erosión, 
caracterizadas por una variedad de afloramientos del Paleozoico y Cenozoico. 
En un trayecto de poco más de 50 km, se puede apreciar un paisaje moldeado 
por 480 millones de años. Llamativas formaciones rocosas, que contrastan por 
sus formas y colores, interrogan en silencio al viajero, obligándolos a indagar 
sobre su formación. Estas geoformas que surgen, son el producto de 
plegamientos y  la presencia de antiguos mares. También la actividad del viento 
y el agua fueron fundamentales para delinear el paisaje que surge curva tras 
curva. 
Siguiendo el trabajo de Salas, es posible disfrutar esta Georuta.  
 

 
 

1. Taffonis 
 

◊ Coordenadas: 27°36’34,8’’S / 67°42’26,9’’O  
◊ Altitud: 1.793 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 13,3 km de Fiambalá 

 
Los taffonis son cavidades generadas por la erosión del viento en superficies 
rocosas. Se presentan en bloques o frentes verticales expuestos a los agentes 
erosivos, originando aleros, viseras e incluso pequeñas cuevas. En su génesis 
intervienen diversos fenómenos que disgregan la roca, como los cambios de 
temperatura entre el día y la noche y el impacto de partículas, pero el viento es 
el agente erosivo determinante en el labrado de las rocas sedimentarias en 
estas geoformas características de zonas áridas y con vientos frecuentes. 
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2. Sendero Geológico Las Torres 
 

◊ Coordenadas: 27°39’30,3’’S / 67°46’00,0’’O  
◊ Altitud: 2.007 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 21,4 km de Fiambalá. Luego a pie, cruzando el 

río Chaschuil y recorriendo 1 Km hacia el noroeste a través de un 
arroyo seco 

 
El Sendero de Las Torres es un paisaje geomorfológico en “Crestas”. Las 
mismas presentan una antigüedad de 10 millones de años, representando un 
paisaje longitudinal de serranías alineadas en sentido Norte-Sur que se destaca 
en el entorno por su altura respecto al nivel de base.  
Estructuralmente la configuración actual se debe a los movimientos tectónicos 
que levantaron y plegaron las rocas, logrando que las diferentes capas se 
inclinen y dispongan de manera casi vertical, formando crestas y capas 
terminadas en punta que en su conjunto componen una serie de desfiladeros 
angostos con pequeños valles perpendiculares y paredes abruptas, alcanzando 
en algunos casos alturas superiores a los 25 metros.  
Se puede observar además, el diferente comportamiento que ha sufrido cada 
uno de los sedimientos debido a su resistencia ante la acción de los procesos 
erosivos, formando una gran variedad de geoformas.  
 

 
 
3. Las Cuchillas 
 

◊ Coordenadas: 27°40'1,73"S / 67°45'45,57"O 
◊ Altitud: 2.035 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 21,9 km de Fiambalá. Luego a pie, recorriendo 

200 metros por una quebrada con paredes angostas y profundas 
 

El Geositio es un profundo y angosto surco de origen fluvial modelado por la 
erosión diferencial que actuó durante miles de años en los estratos más 
blandos. Durante el trayecto, encajonado y angosto, se observan los diferentes 
sedimentos dispuestos a modo de placas muy inclinadas, casi verticales y 
profundamente erosionadas, resaltando los colores y la resistencia particular de 
cada uno de ellos ante los agentes exógenos.  
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4. Cañón del Indio  
 

◊ Coordenadas: 27°40'54,5"S / 67°45'54,9"O   
◊ Altitud: 2.135 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 22,6 km de Fiambalá. Luego a pie, recorriendo 

1,6 Km en dirección sur, a lo largo de una quebrada arenosa y 
zigzagueante 
 

El Cañón del Indio es un Geositio muy conocido por los pobladores locales y 
forma parte de los atractivos más importantes que se conocen en la zona. 
Constituye un sendero que atraviesa los estratos inclinados de la Formación 
Tambería, muy llamativo visualmente por sus formas y colores. Recorriendo la 
quebrada en sentido sur y sorteando unos bloques de grandes dimensiones se 
accede a las geoformas conocidas como “Las Caras” o “Cara del Indio”, su 
denominación hace alusión a que es posible asemejar el perfil izquierdo al de 
una mujer y el derecho al de un hombre, con sus rostros enfrentados, y que en 
conjunto forman un umbral de más de 20 m de altura que abre paso a un 
pequeño cañón labrado por la acción fluvial, con senderos profundos y 
encajonados que luego se ensanchan para dar lugar a un pequeño valle en el 
que se observan diversas geoformas labradas por erosión fluvial.  
 

 
 
5. Falla de Lorohuasi 

 
◊ Coordenadas: 27°40'19,5"S / 67°46'8,6"O  
◊ Altitud: 2.031 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 22,9 km de Fiambalá 
 

El Geositio está representado por una falla de estratificación. Este tipo de fallas 
son estructuras geológicas cuyos planos o superficies se disponen de manera 
paralela a los planos de estratificación, están íntimamente asociadas con 
movimientos compresivos y desarrollo de pliegues. La estructura se presenta 
como una zona de cizalla decolorada en la que se pueden observar a simple 
vista distintas zonas de alteración formadas por la roca triturada durante el 
desplazamiento de los bloques.  
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6. Estrecho de la Gruta 

 
◊ Coordenadas: 27°40'48,7"S / 67°46'32,6"O 
◊ Altitud: 2.064 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 24,2 km de Fiambalá 
 

El Geositio presenta una sucesión sedimentaria fallada, con una discordancia 
erosiva labrada sobre el techo de los estratos terciarios. En su conjunto, ambas 
estructuras permiten observar e interpretar cómo han actuado los ciclos 
tectónicos compresivos Andicos que han afectado la región.  
La Falla inversa la observamos como una estructura lineal en la que se han 
fracturado y deslizado dos bloques como resultado de los movimientos 
compresivos del ciclo. La discordancia representa un cambio en las condiciones 
de depositacíon de los materiales sedimentarios arrastrados por un agente 
erosivo, que de otra forma se habrían depositado de manera paralela y 
armónica en el pasado geológico de la región. Su origen se remonta a 
aproximadamente a 3000 millones de años.  
 

 
 
7. Cañón del Algarrobal 

 
◊ Coordenadas: 27°42'27,3"S / 67°50'23,1"O  
◊ Altitud: 2.387 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 30,9 km de Fiambalá. Luego a pie, transitando 1 

Km con rumbo sur, a través de un cauce seco, amplio y arenoso 
 

El Geositio forma parte de un imponente cañón de origen fluvial donde la 
erosión vertical en las rocas ha impartido un paisaje de grandes chimeneas 
angostas y oscuras, labradas por los cursos de agua esporádicos y torrenciales 
en antiguos abanicos aluviales. Durante el trayecto se observa una variedad de 
pequeñas quebradas zigzagueantes que terminan con frentes abruptos y 
verticales de más de 50 m.  
La imponencia visual del cañón, por su altura, geomorfología y continuidad 
lateral es la primera característica singular que se destaca a la distancia, y que 
se acentúa más a medida que el observador se acerca.  
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8. Sendero geológico Quebrada Amarilla y el Torreón  
 

◊ Coordenadas: 27°42'13,2"S / 67°55'54,5"O 
◊ Altitud: 2.570 a 2.750 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 40,4 km de Fiambalá.  

 
El Sendero Geológico es un recorrido de 2,2 Km por una quebrada con rumbo 
norte - sur. La diversidad de colores y de rocas plegadas marcan las 
características del punto panorámico denominado “Quebrada Amarilla”. 
Avanzando hacia la amplia quebrada, se encuentra en el Km 1,5 la geoforma 
denominada “El Torreón”. El punto final del recorrido está ubicado en el Km 
2,2 en donde un resalte en el relieve descubre las capas plegadas y coloridas 
de un miembro sedimentario lacustre. 
 

 
 
9. Quebrada de Las Angosturas 
 

◊ Coordenadas: 27°42'13,2"S / 67°55'54,5"O 
◊ Altitud: 2.570 a 2.940 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 40,7 km de Fiambalá.  

 
El río Chaschuil atraviesa en sentido O-E los grandes bloques plegados y 
ascendidos y el paisaje cambia de color constantemente, manifestando una 
compleja y larga historia geológica de sedimentación en antiguas depresiones, 
vulcanismo, ingresiones marinas, plegamiento y fracturación. Todos estos 
factores en conjunto, posicionan el recorrido como un sitio de elevada 
diversidad geológica y calidad paisajística, en un trayecto de 11 Km.  
A lo largo de la quebrada, se destacan los afloramientos rojizos de edad 
Pérmica y las rocas graníticas de la sierra de Narváez de colores claros a 
rosados. Las Formaciones Ordovícicas están representadas por depósitos 
marinos de génesis volcánica y sedimentaria de color oscuros a verdosos. Las 
Unidades Carbónicas poseen una extensión más reducida presentando colores 
claros y amarillos y en algunos casos poseen intercalaciones de mantos 
carbonosos oscuros con restos de plantas fósiles.  
Las formaciones modernas se encuentran rellenando las depresiones como 
depósitos de limo, arena y grava asociados a los sistemas fluviales actuales.  
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10. Paleolago Chaschuil  
 

◊ Coordenadas: 27°48'38,5"S / 68° 2'17,3"O 
◊ Altitud: 3.040 a 3.120 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 58,6 km de Fiambalá. Luego a pie, se recorre un 

sendero en dirección sur por 2 Km hasta llegar al final del recorrido 
 

El Geositio consiste en un recorrido de 2 Km que atraviesa depósitos lacustres 
cuaternarios producidos por los cambios en la dinámica fluvial del cauce. Estos 
sedimentos se encuentran casi en su totalidad cubiertos por un campo de 
montículos arenosos estabilizados por la vegetación típica de la zona y que por 
sus características y entorno geográfico constituye un paisaje singular que se 
asemeja a los de la Provincia Geológica de la Puna. También se observa una 
sucesión de rocas sedimentarias ricas en fósiles marinos de colores oscuros y 
verdosos. Su génesis está vinculada a la deposición de sedimentos en el fondo 
de los antiguos mares que cubrían la zona.  
Durante el recorrido es posible encontrar restos de trilobites, animales 
invertebrados que vivieron hace más de 450 millones de años. En esa época los 
mares invadían la región y los organismos que vivían en la plataforma marina 
coexistían con diversos episodios volcánicos. Luego de su muerte, los restos de 
trilobites, debido a los procesos físico-químicos fosilizaron, convirtiéndose en 
roca. Estos fósiles forman parte del patrimonio paleontológico y su protección 
está regulada por ley. Se recomienda no levantar muestras y limitarse solo a la 
observación.  
 

 
 
11. Paleolago Lampallita o Las Lozas 

     
◊ Coordenadas: 27° 3'5.90"S / 68° 4'36.20"O 
◊ Altitud: 3.900 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 145 km. de Fiambalá.  

 
El Geositio presenta una sucesión sedimentaria formada a partir de la 
acumulación de sedimentos en una antigua cuenca lacustre, permitiendo 
establecer una aproximación a los cambios climáticos ocurridos hace miles de 
años en la dinámica fluvial del área, modificando e incidiendo ambientalmente 
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en un entorno de montaña que se caracteriza por la aridez y la altitud. Las 
condiciones más húmedas del pasado, asociadas a un sistema de bolsones 
cerrados y regímenes fluviales de baja energía se ven reflejadas parcialmente 
en la sucesión de depósitos laminares y blanquecinos como un testimonio de 
las antiguas y progresivas fluctuaciones en el nivel de agua de la laguna, 
asociadas a la variabilidad climática y fluvial del valle de Chaschuil. 
 

 
 

12. Lagunas San Francisco  
 
◊ Coordenadas: 26°55'40.00"S / 68° 7'30.00"O 
◊ Altitud: 4.020 m 
◊ Acceso: Por RN 60 a 169 km de Fiambalá y luego se ingresa por una 

huella hacia el sur hasta la laguna. 
 
Es una cuenca de altura cerrada hacia el sur por el volcán Morocho, y hacia el 
oeste por  la unión de las coladas de lava emitidas en tiempos remotos por el 
Volcán Incahuasi y San Francisco. Las diferentes manifestaciones rocosas y 
volcánicas que se observan a su alrededor fueron producto de la formación de 
un arco volcánico en profundidad que en el pasado, con sus manifestaciones 
y/o efusiones cubrieron gran parte de la morfología preexistente, modificando 
el paisaje y contribuyendo a la formación de una cuenca cerrada caracterizada 
por el drenaje endorreico, y que en su borde noroeste posee una manifestación 
de agua termal rodeada de suelos esqueléticos e inmaduros con escasa materia 
orgánica y manifestaciones salinas. 
La cuenca posee cuatro espejos de agua conocidos como lagunas Los 
Flamencos, Las Grutas, San Francisco y Las Coladas. 
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LA HUELLA DEL HOMBRE 
 

 
Se considera que las tierras altas y bajas del Bolsón de Fiambalá y el Valle del 
Chaschuil fueron ocupadas por grupos agro – pastoriles durante la Prehistoria, 
en lo que se conoce como el Período Formativo que se habría iniciado en los 
Andes entre los años 5000 y 3000 AC. Este proceso socioeconómico se 
caracterizó por el asentamiento con alto grado de sedentarismo, primero en 
cuevas y aleros y luego en primigenias aldeas. Estos asentamientos no eran más 
que casas – pozo, con paredes de piedras apiladas y techos de paja y barro 
cocido. En este período, manejaron animales y plantas para satisfacer sus 
necesidades, desarrollaron un incipiente arte rupestre e interactuaron con 
grupos cercanos, incluso en la vertiente occidental de los Andes.  
Seguramente, los primeros asentamientos se dieron en los actuales Palo Blanco 
y Saujil, durante el  siglo V AC. En estos sitios se han estudiado vestigios de 
recintos circulares de piedra con pisos bajo nivel, donde habitaban familias de 
cazadores - recolectores que dominaban parcialmente la agricultura. Estos 
grupos fueron evolucionando y moviéndose a lo largo de los siglos siguientes 
convirtiéndose en agricultores - recolectores. Durante el período Formativo 
Tardío, hacia los años 330 AC y 250 DC, perfeccionaron la técnica agrícola, 
desarrollaron la alfarería y la metalurgia del cobre, comenzaron con actividades 
pastoriles y ordenaron los espacios de las aldeas. 
Posteriormente, hacia los años 600 y 900 reciben la influencia de la Cultura 
Aguada, que aportan  un sistema de jefaturas o señoríos asociados a la 
presencia de ciertas formas de jerarquización social. Se unifican a nivel religioso 
y posiblemente desarrollan redes de intercambio regional, mediante el tráfico 
caravanero.  
Explica la Dra. Norma Ratto, que estas sociedades agro - pastoriles asentadas 
tanto en las tierras bajas y altas del Bolsón de Fiambalá, interrumpieros la 
ocupación del valle a fines del primer milenio, mientras que continuó hasta el 
año 1250 en las tierras altas, el Valle de Chaschuil y Cordillera de San 
Buenaventura.  
El despoblamiento se dio en un marco de cataclismos ambientales, como la 
exploción de la caldera del Cerro Blanco, cambios en la dinámica fluvial, 
episodios de origen volcánico y terremotos. Esta situación generó que las 
tierras altas del bolsón de Fiambalá y el valle de Chaschuil funcionaran como 
espacios de refugio a modo de reaseguro para la subsistencia de la población 
en épocas de conflictos o también de inestabilidad ambiental. Este aislamiento 
provocó que las prácticas formativas del primer milenio perduraran en el 
tiempo.  
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A partir del año 1250 se recompusieron las condiciones de habitabilidad del 
fondo del valle, comenzando el re poblamiento de las tierras bajas, mediante el 
desplazamiento de grupos provenientes del Valle de Hualfín. Al momento del 
encuentro, se produce la transición donde los grupos originales, incorporaron 
una nueva organización político, económica y tecnológica conocida como 
Cultura Belén, de acuerdo a la caracterización de Alberto Rex González. Estos 
pueblos identificados como cultura Belén, coexistieron con sus pares de la 
Cultura Santa María, ubicados más al norte, dándole forma a un colectivo 
unificado por el idioma cacán, conocido como diaguitas, o quizás más 
exactamente como paziocas.  
 
La cultura Pazioca  
 
Pazioca es la autodenominación de la cultura unificada por su lengua, el cacán 
o kunsa. Temporalmente, se sitúa entre 1370 y 1480 DC cuando entran en 
contacto con la cultura Inca, produciéndose la desintegración y disolución como 
entidad cultural. Se estima que su población total superó los 400.000 
habitantes. Los asentamientos estaban organizados como conjuntos de aldeas 
dispersas con una jefatura conjunta y privilegiaba ciertos poblados, 
jerarquizándolos frente a otros.  
El término diaguita, con el cual se designa a estos pueblos, es al menos 
impropio, ya que fue impuesto por el invasor inca, quienes tomaron el término 
aimara “tiha kita” o “ta kita”, que signifia “de un lugar lejano o apartado”, en 
obvia alusión a la lejanía respecto al Cusco. Otra acepción indica que 
“diaguita”, pese a reconocerle su raigambre aymara, en quechua significa 
“serrano”. Posteriormente, con la llegada del español, se continuó utilizando el 
vocablo diaguita para denominar a toda la cultura asentada en la región.   
En otro orden, Adán Quiroga busca la etimología de la palabra en “tiac-y-ta”, 
que traducido indicaría “morador local” o mejor, “gente que mora en los 
pueblos”, en contraposición de los moradores rurales los “juríes”. Ahondando 
en esta afirmación, el distinguido americanista Lafone Quevedo dice “diaguitas 
serían los cacanes que se habían sometido al modo de vivir de los Incas y habian 
adquirido su lengua general” mientras que los juríes serían “los que 
permanecieron en un cacanismo más puro de idioma y de costumbres”. 
Indudablemente la denominación juríes proviene de los suris (ñandú), 
entendiendo que ellos veneraban al animal, tomándolo como fuente de 
subsistencia.  
En el siglo XV, antes de la invasión inca, se encontraban organizados en 
parcialidades identificadas por el linaje principal. Cada señorío era conocido 
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por esta denominación y estaban ordenados jerárquicamente. Los cronistas 
españoles, a su llegada, pudieron identificar gran cantidad de señoríos o 
jefaturas. Los linajes establecidos en los valles de Abaucán y Chaschuil eran los 
Abaucanes, Tinogastas, Fiambalaos, Watungastas y Saujiles. En el vecino valle 
de Hualfin, estaban los Calchaquíes, Hualfines, Capayanes, Tolombones, 
Kilmes, Beliches, Aconquijas, Wamatingastas, Aimogastas y Tucumanaos.  
 
La lengua Kunsa o Cacán  
 
El cacán o kunsa, era el idioma nativo de los pueblos que habitaron el noroeste 
argentino y parte del norte chileno en épocas pretéritas. Esta singular lengua, 
gutural, de acuerdo a la definición dada por los lingüistas, unificaba 
culturalmente a las poblaciones originales.   
Su nombre propio se incluye de diferentes formas en las obras que lo estudian. 
Sus hablantes, a parecer lo denominaban kunsa que significa “nuestro”. 
También se hallan variantes como khunsa, caca, kaka y chaka en distintas 
fuentes. En las Cartas Anuas de la Compañía de Jesús de 1594-1595, se la 
denomina lengua catamarcana.  
Se hablaba en el valle Calchaquí, Catamarca, gran parte de La Rioja, parte de 
Santiago del Estero, norte de San Juan y en la hoya del Salar de Atacama en 
Chile. El jesuita Pedro Lozano afirma con singular exactitud, “que solo la 
percibe quien la mamó de leche”, añadiendo que “es en extremo revesada, 
pues se forman sus voces en solo el paladar”, remarcando su condición de 
gutural.  
El ya mencionado Quiroga, indica que al parecer tiene su origen lejano en la 
lengua hablada por los lules en el Chaco, pero fehacientemente no es posible 
establecer con qué lenguas estaba relacionado. Anibal Echeverria en su 
Glosario de la Lengua Atacameña (1896), esboza una teoría al menos llamativa, 
afirmando que el cacán es semejante a algunos dialectos de la Polinesia, y sería 
posible que “estos indios hayan podido conservar un idioma aislado y distinto 
del aymará, cangui o quechua, usados por los aborígenes que siempre los han 
rodeado, y con quienes mantenían estrechas relaciones”.  
La declinación del cacán comenzó con la invasión inca. Los llegados del Cusco, 
obligaron a los pueblos conquistados a comunicarse en quechua (o quichua o 
queshua). Con este propósito llevaban al Cusco a caciques y curacas del país 
conquistado, y solo les permitían regresar cuando dominaran el idioma 
cusqueño. Luego, debían regresar y enseñarlo en sus pueblos.   
Los primeros en reseñar su existencia fueron los misioneros, quienes lo 
aprendieron para poder predicarles a los nativos y lo llamaron lengua calchaquí. 
El jesuita Alonso de Barzana comenzó su estudio en 1585 y junto con el padre 
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Pedro Añasco escribieron a partir de 1590 doctrina cristiana, catecismo, 
homilías, sermones y plegarias en cacán, pero nunca llegaron a ser publicados 
(Cartas Anuas, 1594-1595). Varios otros miembros de la orden hablaron esta 
lengua, componiendo canciones, poesía y pláticas en cacán.  
En un primer momento la administración española y la Iglesia apoyan el 
aprendizaje de la lengua cacana, al igual que otras originarias, pero la tendencia 
definitiva fue la obligación del aprendizaje del español por parte de los 
indígenas. Finalmente en 1770, una Real Cédula ordena que se pongan en 
práctica los medios necesarios para conseguir que se extingan los diferentes 
idiomas indígenas y que sólo se hable castellano. Entonces, la gobernación del 
Tucumán toma medidas para desarraigar el cacán y el quechua. Crea escuelas 
para enseñar a leer en castellano, obliga al empleo del idioma para hablar a los 
hijos y sirvientes y condiciona a saber hablar español el ser nombrado cacique, 
alcalde o fiscal.  
Francisco José San Roman, durante su exploración del desierto a fines del siglo 
XIX, basándose en datos proporcionados por el párroco de San Pedro de 
Atacama, Benito Meglio, reúne 148 palabras en cunsa y publica “La lengua de 
los naturales de Atacama”.   A partir de ese momento, con el idioma ya extinto, 
se comienza con el estudio de la lengua, para explicar la Infinidad de voces 
cacanas que culturizaron el paisaje y suenan hasta hoy.  
Los lugares terminados en “gasta”, que significa pueblo y “ao”, que significa 
estar, dan pertenencia del topónimo al sitio. Por ejemplo Tinogasta, Aimogasta, 
Antofagasta y Nonogasta o Tucumanao, Colalao y Sumalao. También el 
componente “mampa”, río o arroyo y “anco o ango” agua, señalan la 
vinculación del topónimo al agua o arroyo del lugar. Así Apocando, significa 
agua de la paloma o Cumichango, agua de la cumicha (hierba comestible). Por 
último existen varios sitios terminados en “vil”, que significa manantial,  como 
Villavil, manantial de la liebre.  
Muchos sitios también fueron denominados con el nombre del curaca o 
cacique, sumándole el gasta o ao, para darle pertenencia o indicar su 
residencia. Pese a la ocupación inca, los nombres propios de los lugares se 
preservaron, quizás como muestra de respeto a los líderes de cada comunidad.  
Existen vocablos señalados en las crónicas de época y reconocidos en 
topónimos que sobreviven como: 
 
Animales y plantas: sil-la (llama, camélido), ttelir (vicuña), solor (flamenco), 
ckuru (puma), tchapur (zorro), ckontor (cóndor), haari (cuervo o cóndor), pickar 
(alacrán), pairi (mosca), pocoy (pájaro), misckan (sapo), arackar (osamenta), 
chuckula (planta acuática), lackar (choclo – mazorca) 
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Geográficos: anta (punto cardinal este), mutups (norte), ara o ar (alojamiento), 
kabur (cerro elevado), tocol (quebrada), leri (pueblo), oire (tierra), ayha (salar), 
turi o tups (casa), caipi (boca), ckapur (grande), puri (aguada), yacko (agua), 
ango o anco (donde hay agua), tulva (campo abierto, pampa), ckas (hondanada), 
ckas-sa (portillo, abra), nuna (solo, aislado), ckaitchi (piedra, peña), ckatu (roca, 
peñasco), achi (negro - volcánico), ckackar (ancho – amplitud),  
 
Clima: ckapin (sol), teckar (frío), tserar (frio – invierno), tsimir (nieve), losistur 
(nevada), humur (fuego, calor) 
 
Sustantivos y adjetivos varios: saali (mellizos), tatai (amigo), ckaaya (bueno), 
ckani (vientre), ckapnatur (coquear, mascar coca), panta (sombrero), ckonte 
(gente), ckori (gordo), huyuta (ojota, sandalia).  
 
Rasgos diferenciales de la cultura Pazioca o Diaguita 
 
La Lengua unificó esta cultura que se caracterizó especialmente por su 
particular patrón de asentamiento y construcción de pucarás, la tecnología 
agrícola y sus prácticas funerarias. 
Organizados en comunidades autónomas o señoríos eran liderados por un 
curaca, que ejercía el poder político y militar. El cargo era propio del linaje de 
la familia gobernante.  
Practicaron la agricultura y la ganadería, criando llamas y alpacas, de las que 
consumían su carne y lana. Obtuvieron cierto grado de desarrollo en técnicas 
agrícolas, con especial dominio del riego. Los cultivos se realizaban por grupo 
familiar y desarrollaron terrazas para poder sembrar en las laderas de las 
montañas. Los principales productos que cultivaban fueron papa, zapallo, maíz 
y quinua. También utilizaron el fruto del algarrobo, el cual molían para elaborar 
harina y también fermentaban para obtener aloja, una bebida alcohólica de 
sabor agradable. Desarrollaron en alto grado la alfarería, construyendo 
importantes urnas funerarias.  
Las principales poblaciones estaban ordenadas junto a un pucará, espacios 
fortificados para defenderse de los habituales ataques de parcialidades vecinas. 
Sus viviendas estaban construidas en piedra, apiladas sin argamasa, con techos 
construidos con troncos de cardón o algarrobo terminado con paja y barro.  
En las Cartas Anuas jesuitas, se indica que usaban prendas amplias que llegaban 
a la rodilla confeccionadas en lana de llama y que ceñían a la cintura con un 
lazo. Se abrigaban con ponchos, en la cabeza usaban gorros de lana y calzaban 
ushutas de cuero con medias de lana. También usaban vinchas, prendedores y 
pecheras metálicas, adornos de plumas, huesos y piedras de colores. 
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La cosmología diaguita estaba basada en el principio de dualidad, como 
opuestos complementarios. Entendían que el  universo se divide en lo alto y lo 
bajo, o sea el cielo y la tierra, los vivos y los muertos. Creían en una fuerza 
creadora que contenía en sí misma la condición de hombre y mujer, por lo que 
había dado a luz a la humanidad. Los shamanes dirigían las ceremonias y se les 
reconocía capacidad para curar las enfermedades. 
Veneraban a sus antepasados mediante la construcción de monumentos 
monolíticos verticales y las ceremonias fúnebres duraban una semana y se 
realizaban en forma ceremonial, preparando al muerto para su viaje al más allá.  
También creían en seres mitológicos como el Llastay, cuidador de los animales 
del cerro, en especial de las vicuñas; el Pujllay, un ser que trae la alegría al 
Carnaval, aunque luego de tres días de fiesta es enterrado; el Mikilo, un ser 
maligno que llora sus desventuras y hostiga al hombre;  el Chicki, un Duende 
de terrible maldad que provoca sequías y terremotos.  
Desde épocas tempranas le dieron al  Jaguar connotaciones sobrenaturales y 
lo relacionaron al poder del sol, dado su color anaranjado y su fuerza. El 
Uturunco era un hombre – jaguar que poseía la fuerza y dominaba la esencia de 
la vida. También veneraron a la Serpiente y al Sapo. La primera, protectora de 
los muertos, estaba presente mediante grabados en todas las urnas funerarias. 
El segundo se entendía que era el intermediario para que cayera la lluvia.  
Con la ocupación inca sobrevino el culto a Inti y a la Pachamama, el dios sol y 
la madre tierra respectivamente.  
 
La cultura Abaucán  
 
Asentados en los valles del Abaucán y de su afluente, el Chaschuil, estas 
parcialidades paziocas se establecieron hacia el año 1370. Los principales linajes 
eran los conocidos como Abaucanes, Tinogastas, Fiambalaos, Watungastas y 
Saujiles. Jerárquicamente, los asentamientos del valle de Hualfín eran 
superiores a éstos, dado que habían sido anexados con posterioridad. Estos 
grupos agro alfareros, se fueron integrando y se extendieron por todo el valle. 
Salvador Debenedetti (1917) y posteriormente Eric Boman (1932), sintetizan los 
principales rasgos diferenciales: 
 
● Casas cuadradas con entradas fortificadas al este.  
● Construcción en piedra con techos de adobes cocidos.  
● Graneros semisubterráneos y campos de cultivo extensos   
● Corrales comunitarios rectangulares.  
● Metalurgia de cobre desarrollada (cinceles, pinzas).  
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Arriba: sitio inca Las Coladas, sobre los 4500 metros en las laderas del Sagrado Incahuasi 

Abajo: sitio del período formativo en la margen sureste de la Laguna Celeste, camino al Pissis.  
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● Artesanías: textil: tejidos, tapices y gorros tejidos; trabajo en cuero: 
sandalias; cestería; trabajo en piedra, madera o hueso, morteros, alfileres, 
puntas de flecha y lanza.  

● Cerámica en negro y rojo sobre blanco. 
● Utilización de urnas funerarias. Entierro de adultos señalado por varillas. 

Ajuar fúnebre.  
● Adoración de las montañas y cursos de agua colorada  

 
Los asentamientos se encontraban distribuidos principalmente sobre el valle de 
Abaucán central y bajo, muchos de ellos en las confluencias de los principales 
afluentes. Los poblados crecían en forma de franjas alargadas y paralelas a los 
cauces o incluso sobre terrazas sobre él. También se utilizaban los bosques de 
algarrobo como espacios para asentarse permanentemente.  
Las principales áreas ocupadas fueron desde el actual poblado de El Puesto 
hasta Watungasta, en la confluencia del río Chaschuil con el Abaucán y sobre la 
sierra de Fiambalá en los actuales Saujil, Medanitos y Tatón. Los sitios se 
caracterizaban por ser pequeños grupos de viviendas espaciadas, como si 
hubieran estado dispersos entre los campos de cultivo. Las agrupaciones 
habitacionales estaban formadas por dos o tres  viviendas, distanciadas entre sí 
por unos 100 ó 200 m y un corral comunitario. Luego, a unos 500 o incluso 1000 
metros, se hallaba otro agrupamiento similar y así sucesivamente a lo largo de 
franjas de unos 5 km. Este patrón de poblamiento disperso fue un rasgo 
distintivo de estas parcialidades.  
Las unidades habitacionales eran ocupadas por familias extensas, incluyendo 
varios grados de consanguinidad. Poseían una alfarería desarrollada, con 
decoración predominantemente geométrica, pero con la inclusión de figuras 
humanas, de camélidos, felínicas y antropofelínicas. Conocieron y dominaron el 
cobre y el oro, confeccionando pulseras, vinchas y colgantes rectangulares. Sus 
armas fueron el arco y la flecha, hallándose innumerables puntas trabajadas en 
cuarzo, obsidiana y basalto.  
Uno de los rasgos generales de la cultura diaguita fueron los ritos funerarios y 
la utilización de urnas para los entierros. Los abaucanes no fueron excepción y, 
se han hallado importantes yacimientos con ajuares ceremoniales que incluían 
cestería, piezas de alfarería, calabazas pirograbadas, tejidos de lana y ojotas de 
cuero. 
Construyeron sitios desde donde adorar a sus deidades, las que veían 
materializadas en las cumbres andinas y los cursos de agua coloreados, 
principalmente los rojos. Rendían tributo, brindaban ofrendas y elevaban 
plegarias para obtener de la naturaleza lo necesario para la subsistencia.  
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También ascendieron a las cumbres o a sus inmediaciones, donde construyeron 
sencillos adoratorios, los cuales con posterioridad fueron utilizados por los 
incas.  

 
La ocupación Inca 
 
Con la llegada de los incas a la región en 1480 encontraron señoríos 
organizados, con numerosos curacazgos dependientes. Esta ocupación, se dio 
en el marco de un plan de expansión del imperio, luego del acceso al trono de 
Túpac Yupanqui. Al llegar al actual territorio argentino, debieron enfrentar una 
férrea defensa de los diaguitas, a quienes finalmente dominaron, ampliando los 
límites desde el Cusco a lo largo de la cordillera de los Andes, cubriendo una 
superficie de dos millones de kilómetros cuadrados. Con una población 
estimada entre los seis y los doce millones de habitantes, el poder imperial del 
Inca establecía para cada pueblo ocupado, un estricto sistema de tributos y 
burocracia, utilizando e imponiendo el uso de la lengua quechua como signo 
inequívoco de subyugación a esas poblaciones.  
El espacio geográfico ocupado por los incas, estaba dividido en cuatro “Suyus”, 
ordenados como unidades geopolíticas, conformando un todo: el 
Tahuantinsuyu, con su capital en Cusco. En el cuadrante Sur, se ubicaba el 
Collasuyo, la tierra de los collas. Comprendía desde el Lago Titicaca hacia el 
sur, el actual noroeste argentino y llegaba hasta el noroeste de Mendoza. 
Es probable, que con el fin de culturizar a los pueblos conquistados, hayan 
trasladado, para su posterior asiento en las tierras anexadas, a grupos 
“colonizadores” formados por pueblos enteros con suficiente influencia incaica. 
Esta práctica era habitual, y de acuerdo a autores como Sempé de Gómez 
Llanes, fueron grupos aymaras, los asentados en el territorio del Abaucán.  
Christian Vitry explica que los Incas expandieron sus dominios hacia regiones 
ecológicas distantes con la finalidad de acceder a los productos y alimentos 
producidos en ellas. De esta forma diversificaban los recursos sin tener que 
desarrollar el intercambio con otros grupos étnicos. 
La circulación de bienes a través del Tahuantinsuyu estaba asegurada por un 
complejo sistema de tributos principalmente al Inca, pero que también incluía 
a toda la jerarquía de curacas.  El flujo del intercambio se realizaba por el 
sistema vial, que incluía numerosos edificios con diferentes propósitos 
distribuidos a lo largo del camino: depósitos, vigilancia, control, ceremoniales y 
administrativos en general. La anexión e incorporación de los centros religiosos 
la concretizaron mediante reformas edilicias de los sitios sagrados existentes. 
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En otros casos, optaron por la destrucción y posterior emplazamiento de las 
nuevas divinidades incaicas.  
Los sitios ubicados en los valles del Abaucán y Chaschuil, al no estar 
caracterizados por su importancia, simplemente fueron ocupados. Al momento 
del encuentro intercultural, tomaron como propio este culto y construyeron en 
las elevadas cimas pequeños edificios o recintos destinados a la religión y que 
hoy se los conoce bajo el nombre de “santuarios de altura”.  
En 1536 con la expedición de Diego de Almagro, se produce la llegada del 
imperio español, finalizando el período inca, para dar lugar, en los siglos 
posteriores, al orden hispano – indígena y luego al colonial.  
 
Adoratorios y sitios de altura 
 
Si bien la sacralidad de las montañas no fue un valor aportado por la cultura 
inca, si fueron estos los que potenciaron las prácticas en los santuarios de altura. 
Previamente, los diaguitas en general y los abaucanes en particular, adoraron 
las cumbres y en algunos casos llegaron a ascenderlas en forma ceremonial.  
Al llegar los incas y someter a la población, impusieron su forma de rendir culto 
a los apus. En la zona de la Alta Catamarca, existen distintos sitios 
arqueológicos que dan fe de la conjunción inca – diaguita.  
La cosmogonía y religion andina veneraba las sagradas montañas mediante la 
ofrenda de textiles, figuras antropomorfas y zoomorfas, hojas de coca, leña y 
conchas marinas. En algunos casos incluso se ofrecieron sacrificios humanos. 
Estas ofrendas fueron concebidas para legitimar el poder inca sobre los nuevos 
territorios anexados, pero también,  para obtener buenas cosechas, la fertilidad 
de los rebaños y buenos augurios en general. Hasta hace unos años, se asumía 
que la veneración a las montañas fue solo una actividad desarrollada por la 
cultura Inca, dejando de lado la posibilidad de que tuviera origen mas antiguo. 
Recientemente, se demostró que la adoración a los cerros estuvo presente 
desde el período formativo. Prueba de esto es el sitio denominado Fiambalá I 
(27 00 53.6 S / 68 16 37.1 O, 5.000 m) en el Incahuasi, el cual fue ocupado con 
posterioridad por el Inca, con el fin de anexarlo a su sistema religioso.  
 
Adoratorios ubicados en las cumbres de la Alta Catamarca: 
 
● Incahuasi: El segundo adoratorio más alto del mundo, luego del ubicado 

en el Llullaillaco. En su cumbre la expedición dirigida por Víctor Bulacios 
(1990,91,92) halló un santuario, donde descubrió una estatuilla con tocado 
de plumas, textiles y una bolsa de fibras vegetales que contenía hojas de 
coca. Recientemente, el investigador estadounidense David Hershey 
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(2008) identificó otros sitios en el área de la cumbre, todavía sin excavar y 
estructuras pircadas en el portezuelo Incahuasi-Fraile. Este mismo 
investigador, además identificó por primera vez sitios del periodo 
Formativo en las inmediaciones del volcán, comprobando de esta manera, 
que el Incahuasi, fue adorado por las culturas pre incas asentadas en los 
valles de Chaschuil y Abaucán 

● Tres Quebradas o Patos: La expedición polaca de 1936, refirió hallazgos 
de madera y estructuras pircadas en las cercanías de la cumbre. “hemos 
encontrado dos pircas. Estaban situadas aproximadamente a 30 metros al 
Noreste de la cumbre principal…en el interior encontramos unos pedazos 
de madera de hasta 1,5 metros de largo”. De  origen inca, existe evidencia 
arqueológica de la presencia de sitios utilizados  por grupos de cazadores 
durante el Período Formativo Tardío o sea, pre inca, en la base de la 
montaña. 

● Peinado: Mathias Rebitsch (1965) descubrió en la base y en la cumbre 
vestigios arqueológicos. De acuerdo a sus dichos, los restos de cerámica 
de la base eran sencillos, pre incas. En la cumbre halló un anillo de piedras, 
un muro en forma de arco y una losa de piedra de 1,40 m de alto.  

● Nacimiento: David Hershey (2008) informó un hallazgo en la cumbre NE 
del Nacimiento (S 27 17 19,8 / W 68 30 37,8, 6414 m), de una importante 
plataforma de 11 m de largo y 7 m de ancho, con dos estructuras circulares 
en su interior, coronadas con una prominente roca de forma piramidal 
ubicada hacia el lado sudeste. También visualizó al pie del cerro, dos 
estructuras de forma circular, que pudieron funcionar como paradas o 
descansos durante el ascenso  

● San Francisco: Hershey (2008)  identificó dos estructuras pircadas en las 
cumbres norte y sur del cerro San Francisco, nunca antes mencionadas.  

● Dos Hermanas: Glauco Muratti (2012) indicó la presencia de leña y un 
pircado tipo parapeto de varios metros de longitud en la cumbre Sureste. 

● Inca del Mar o Abaucán: el autor halló junto con Rolando Linzing (2000) 
un pequeño pircado y leña (cuerno de cabra) apoyada contra él. Tres años 
después regresaron para recorrer toda la plataforma cumbrera, sin poder 
hallar otros vestigios de los ya mencionados.  

● Bertrand: Marcelo Scanu (1995) halló un fragmento de leña cerca de la 
cumbre. En 1996 prospectó el sitio Constanza Ceruti constatando solo la 
presencia de ese atado de leña. 

● Morado: El autor (2018) halló algunos trozos de cuerno de cabra en la 
cumbre. También lo que podría ser un círculo bajo de una sola piedra sin 
estar apiladas unas con otras. 
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● Chango o Bola: Claudio Bravo (1988) reseño haber hallado leña en el 
sector de la cumbre 

● Falso Morocho: Esta cumbre está coronada por una importante 
construcción arqueológica. El mojón sobrepasa los dos metros de altura y 
posee una forma de cono trunco.  

● Real Blanco: El autor junto con Eduardo Namur (2014), halló en la cumbre 
leña y lo que parecen rocas alineadas en línea recta 

● El Muerto: El andinista chileno Hernán Saavedra (2005), informó la 
existencia de “madera petrificada” en uno de los contrafuertes del volcán 
El Muerto. 

● Chucula o Negro Muerto: Alex Gárate (2011) reseñó haber hallado una 
pequeña pirca semicircular cerca del mojón de cumbre. También sugiere 
que el hito trigonométrico puede haber sido construido sobre una 
construcción antigua.  

● Dos Conos Este: Alex Garate (2010) indicó la presencia de un pircado a 
unos 100 metros del punto indicado como la cumbre con un mojón 
moderno. Podría ser arqueológico.  

● Palca: Walter Penck en 1913 halló un “montículo hecho por el hombre”. En 
ascensos posteriores se pudo constatar que la disposición de las rocas, 
podría dar lugar a pensar que es una apacheta.  

 
 

El período hispano – indígena 
 
Cuando Almagro atraviesa el territorio catamarqueño en su paso a Copiapó, se 
inicia la ocupación española. Con los Incas ya vencidos en Cusco, existe un corto 
período en que los señoríos diaguitas obtienen autonomía, pero pocas décadas 
después el yugo español instauró el sistema de encomiendas, que no era más 
que la asignación de por vida de un grupo de indios al encomendero español, 
para que le sirvieran a cambio de la manutención, evangelización e instrucción.  
El valle del Abaucán durante la colonia, pertenecía a la Gobernación del 
Tucumán, Juríes y Diaguitas, creada en 1563. La influencia española se dio 
mayormente en las tierras bajas, en los poblados de Watungasta, Fiambalá y 
Abaucán, seguramente ubicado al norte de la anterior.  
Ya en 1607, se mencionan encomiendas en la zona del Abaucán. Fuentes 
coloniales citan que los nativos de la región se mantenían en paz y nombra las 
poblaciones de Tucumanahao y Fiambalá donde Francisco Maldonado tiene 
ciento ochenta indios y los pueblos de Abaucan y Singol donde Hernando de 
Arisa tiene ciento cincuenta indios. 
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El régimen de la encomienda permitía el funcionamiento de los poblados 
prácticamente de manera similar a la época incaica, salvo por la inclusión de 
nuevos alimentos de origen europeo. En la práctica, solo se había cambiado de 
opresión, situación que dio lugar a rebeliones, conocidas como las guerras 
calchaquíes.  
Se puede considerar que el final del período cultural hispano – indígena, se da 
en 1687 cuando el gobernador del Tucumán concede a Juan Gregorio Bazán 
de Pedraza, las tierras de los valles de Tinogasta, Abaucán y Chaschuil 
basándose en el hecho que el valle se encontraba “desierto de indios, pues los 
que aún existían se encuentran con sus encomenderos”.  
Dentro de este mayorazgo, denominado de Anillaco y Fiambalá se ubicaban los 
pueblos indígenas de Anillaco, Watungasta, Fiambalá, Saujil, Abaucán, Palo 
Blanco, Cazadero Grande de los Indios Abaucán y Chaschuil.  
 
El período colonial  
 
Juan Gregorio Bazán  de Pedraza, luego de obtener la merced, establece en 
ella una estancia y capilla. Nombrado gobernador de Paraguay, la divide en dos 
mayorazgos, Anillaco al sur y Fiambalá al norte. En 1712 se realiza el deslinde y 
amojonamiento del territorio y se construye la capilla de Anillaco.  
En 1733, Diego Carrizo de Frites y Gallardo, casado con la sobrina de Bazán de 
Pedraza, adquiere el mayorazgo de Fiambalá, asentándose sobre los cimientos 
del antiguo poblado abaucán y fundando una capilla. 
La economía de la época se centraba en la producción de olivo, nogal, vid, 
mientras se incorporaban cabezas de ganado caprino y ovino. También se 
continuaba con la tradición pre hispánica de la fina alfarería. A partir de 1782 
las tierras de los valles de Tinogasta y Abaucán pasan a depender de la 
Intendencia de Salta del Tucumán comprendida en el Virreinato del Río de la 
Plata.  
En este período se intensificó el tráfico a través de los pasos cordilleranos, tanto 
de San Francisco, como de Las Lozas o Fraile, de la Agüita, Tres Quebradas o 
Toro Muerto y Valle Ancho.  
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EXPLORACIÓN Y LA CUESTIÓN DE LÍMITES  
 

 
Situémonos a principios del siglo XX, cuando las comisiones topográficas llegan 
a la porción cordillerana de Catamarca, puntualmente al departamento de 
Tinogasta. Frente a ellos, tenían como antecedentes los trabajos de los 
exploradores que les habían precedido, algunas veces demasiado generales. 
En cuanto a los topónimos, la información era imprecisa y en general debieron 
volver a las fuentes, que no eran mas que los baquianos que los acompañaban.  
A partir de 1911, con la creación de la Sección de Topografía de la Dirección 
de Minas, Geología e Hidrología, se comenzó a cartografiar sistemáticamente 
la región. A cargo de la Sección, la cual  cartografió parte de la cordillera de La 
Rioja y Catamarca, se encontraba Frederick Graef, quien dos años después se 
desempeñará como ayudante de Walther Penck en la primera campaña 
cartográfica – geológica en la región al oeste de Tinogasta. 
 
Breve reseña de las exploraciones pioneras 
 
Llamado el “Despoblado” en la época colonial, en la época del Virreinato 
formaba parte de la Audiencia de Charcas desde 1559, pasando luego a Potosí 
hasta 1825 cuando Bolivia se escinde del territorio de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. De ninguna manera atractiva, ya que no existían posibilidades 
reales de transitarlo por ausencia de aguadas y pasturas, su exploración solo se 
dio cuando las salitreras comenzaron a establecerse en territorio chileno.  
 
Chile comienza a cartografiar el Despoblado: 
 
Del lado occidental de la cordillera, el pionero en la cartografía del despoblado 
es el geólogo frances Pierre Aimé Pissis, quien años más tarde será honrado 
por Francisco San Román al re nombrar a la tercera montaña mas alta de 
América con su apellido. En 1848 Pissis publica «Plano del Norte del Desierto» 
y en 1870 el «Acta de la Comisión encargada de fijar los límites entre los 
territorios de Chile y de Bolivia», buscando delimitar exactamente el límite con 
Bolivia y dando luz al sector nunca antes cartografiado. 
En 1861, y con el fin de realizar los estudios previos para el ferrocarril trasandino 
que se proyectaba a través del paso de San Francisco, William Wheelwright, 
confecciona el Mapa de Caldera a Fiambalá con la línea férrea propuesta.   
El doctor en botánica y zoología Rudolf Amandus Philippi, muchas veces 
nombrado con el modo hispano Rodulfo Amado, fue enviado por el gobierno 
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chileno en 1853 para explorar, cartografiar y relevar especies vivas el Desierto. 
Partió el 22 de noviembre de ese año y realizó su trabajo de campo hasta el 27 
de febrero de 1854. Guiado por don Diego de Almeyda, vivió una expedición 
con grandes sacrificios donde debió alimentarse de mazamorra de harina 
tostada, grasa y sal, y realizar todo este trayecto a lomo de mula. Un mapa 
detallado en escala 1:250.000, seis especies nuevas catalogadas y mayor 
conocimiento de la región fue el resultado de la misión. Augusto Villanueva, 
confecciona en base a sus propios estudios y de otros viajeros una “Carta del 
Desierto de Atacama” por mandato del gobierno chileno en 1879.   
Un año después, en 1880 el ingeniero civil Alejandro Bertrand realizará su 
primera exploración basándose en los mapas de Pissis y Philippi. El gobierno le 
confió el estudio de las cordilleras entre Antofagasta y San Pedro de Atacama, 
abarcando el actual territorio argentino, puntualmente, el departamento de 
Antofagasta de la Sierra. Bertrand se centró en el estudio antropológico y de 
las altas cumbres, corrigiendo altitudes inexactas indicadas por Pissis.  
Luego de la Guerra del Pacifico y habiendo Chile anexado los territorios del 
Despoblado, el presidente Santa María, ordena por decreto del 17 de abril de 
1883 el levantamiento de la carta topográfica del Desierto, creando la Comisión 
Exploradora a tal fin. Al frente de la misma se nombra al ingeniero Francisco 
San Román, desempeñándose junto a él Santiago Muñoz, Alejandro Chadwick 
y Abelardo Pizarro. Un arduo trabajo de años, dio como resultado además de 
las cartas topográficas, nominaciones, que con rigor soberano, implantó a 
muchas montañas indicando de modo inclaudicable la intención de poseer el 
Desierto por parte de Chile. Producto de esto quedaron establecidos 
topónimos como Cordillera Claudio Gay, Sierra Gorbea, Sierra Barros Arana, 
Altiplanicie Philippi, Cordillera Domeyko, y en territorio argentino o limítrofe 
Monte Pissis, Volcán Reclus, Co de Vidal Gormaz, Dos Hermanas, Volcán 
Lastarria, Cono Bertrand. El trabajo cartográfico se publicó en 1892 y 1896.  
El auge de la explotación del salitre y la paz conseguida luego de la Guerra del 
Pacífico dio lugar a mayor cantidad de exploraciones, siendo las mas 
significativas las del ingeniero neozelandés Josías Harding, contratado por el 
Ferrocarril de Antofagasta a Oruro, la del eminente geógrafo peruano Mariano 
Felipe Paz Soldán quien trabajó tanto para Chile como para Argentina y las de 
Hugo Desmond, Juan Francisco Campaña,  Jorge J. Heuister,  el doctor en leyes 
en su carácter de delegado fiscal de las salitreras Francisco Javier Castillo, quien 
confeccionó la Carta de la Región Salitrera publicada en 1910. Para finalizar este 
acápite, es menester nombrar a Luis Riso Patrón con su trabajo para la Oficina 
de Mensura de Tierras y las comisiones de Límites que trabajaron incansable y 
detalladamente a ambos lados de la cordillera. 
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Arriba: Martin de Moussy, naturalista francés y Karl Hermann Burmeisteir, director del Museo 
de Ciencias Naturales de Buenos Aires.  
Abajo: Ludwig Brackebusch, geólogo y minerólogo alemán y Wilhelm Bodenbender, geólogo 
del mismo origen, sucesor del anterior en la Universidad de Córdoba. 
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Fragmento del Plano Catastral de la República Argentina, Plano 23, confeccionado por  Carlos 

de Chapearouge (1901). En el detalle se observan topónimos históricos de la Alta Catamarca. 

Se indica Pissis o Nacimiento de Jaguei, Negro Nevado o Cóndor, Co Vetado (Medusa), Co. 

Azul (Sierra Pintada) y su cumbre norte el Co. Bayo, Cerro Morado, Sierra de Negro Muerto 

(Buenaventura) y un misterioso Cerro Pampa Negra cerca del Puntiagudo y Lamas.  
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Mientras tanto, del lado argentino 
 
La primera noticia de una viaje con fines geográficos fue el de Martín de Moussy 
a principios de 1860, quien recorrió el Rio de la Tambería desde Ciénaga 
Redonda en Chile hasta Cazadero Grande, siguiendo la ruta del paso del 
Portillo de poniente a naciente, publicando en 1866 su Carta de las Provincias 
de Catamarca y Tucumán. En marzo del mismo año, el naturalista alemán, 
nacionalizado argentino, Karl Hermann Konrad Burmeister, cruza a Chile por el 
paso de Pircas Negras, observando la parte sur de la Alta Catamarca y 
produciendo un sintético informe geográfico.  
El primer relevamiento importante, lo realiza el geólogo Ludwig Brackebusch 
en 1891, que como el anterior, era germano naturalizado argentino. 
Brackebusch confecciona el primer mapa geológico de nuestro país. Este mapa 
generaría en el futuro un conflicto, ya que el límite con Chile no se ajustaba a la 
demarcación definitiva que se dio a partir de 1892, llegándose a emitir una 
resolución presidencial en la que se “desconocería todo carácter público a las 
cartas y planos que se habían publicado con errores”. 
Más tarde, Gunardo Lange, realiza el mapa de la provincia de Catamarca, que 
es publicado por el Museo de La Plata (1893) 
En 1894 Carlos Beyer, construye su mapa de la Provincia de Catamarca en 
1:450.000 en base a los datos recogidos a la fecha por viajeros y exploradores. 
En 1899 Ludwig Darapsky, publica en Berlín un buen mapa de la zona sur de la 
Puna de Atacama.  
La aparición del Atlas del Plano Catastral de la Nación Argentina de Carlos de 
Chapearouge, en 1901, logra situar a nuestro país en condición de afirmar que 
la nueva nación poseía cartografía unificada de todos los territorios anexados 
en las últimas décadas (Patagonia en 1879, Chaco, Puna de Atacama). En la 
Hoja Nro. 23, destinada a Catamarca, compila la mayor cantidad de topónimos 
a la fecha.  
Eric Boman, uno de los primeros arqueólogos andino, publica en 1908 un mapa 
donde incluye varios topónimos cacanos y quechuas. 
Entre 1912 y 1914 la región es estudiada y levantada por Walther Penck. Realiza 
importantes trabajos en trigonometría, geología y topografía de 12.000 
kilómetros cuadrados, centrándose en el bolsón de Tinogasta y Fiambalá. Es su 
minucioso trabajo el que rescata varios topónimos en la región, obteniendo 
información de lugareños, arrieros y peones. Finalizado el trabajo de Penck, 
Frederick Graef, complementó la tarea del primero, recorriendo el río Abaucán 
en enero y febrero de 1915. Graef había trabajado junto a Penck en varias de 
las campañas y levantado el mapa topográfico del valle de Tinogasta.  
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Wilhelm Bodenbender, quien había llegado a Buenos Aires en 1885 procedente 
de su Alemania natal, fue nombrado en 1891 sucesor de Ludwig Brackebusch 
como profesor de geología y mineralogía en la Universidad de Córdoba y 
miembro de la Academia de Ciencias en Córdoba. Si bien sus estudios se 
centran principalmente en La Rioja, produciendo los mapas geológicos de la 
provincia y del Famatina, sus estudios llegan a la región antes explorada por 
Penck, publicando en 1924 sus conclusiones. La campaña de Bodenbender lo 
llevó a recorrer el Río de la Troya, hasta Ciénaga Grande y desde ahí a 
Chaschuil, prosiguiendo por el río de Pillahuasi, Laguna de los Aparejos, 
Lagunas Frías y descendiendo por el río Cazadero para regresar a Tinogasta 
por Fiambalá.  
Luego pasan muchos años sin que se realicen trabajos de campo ni se publiquen 
mapas o estudios. Como salvedad se puede citar un mapa minero del Ingeniero 
Juan A. Haag, realizado en 1939, en casa del señor Raúl Benslaimán en 
Tinogasta y el geológico de Augusto Tapia confeccionado en la escala 
1:1.000.000. 
En 1944 la Dirección de Minas y Geología nombra a Orlando Luis Carnacini 
como Jefe de Sección para que levante un mapa en escala 1:100.000 del valle 
de Chaschuil y áreas aledañas. Posteriormente, en 1950, una nueva comisión a 
cargo de los topógrafos Julio Guivant y N. Duranti complementa el trabajo de 
Carnacini. Éstas comisiones son las responsables del levantamiento de la 
mayoría de los topónimos de la región, logrando, mientras cumplían su 
cometido, los primeros ascensos de varias de las montañas de la Alta 
Catamarca. Dentro del protocolo establecido, los topógrafos debían subir las 
cumbres para establecer Puntos topográficos que eran señalados por mojones 
de piedras apiladas, que aún en día están erigidos en las cumbres.  
El trabajo de Carnacini fue la base del extenso estudio del Dr. Juan Carlos 
Manuel Turner, quien con su descripción geológica de la región, completó el 
conocimiento del área en general y de los topónimos en particular, durante su 
campaña llevada adelante entre marzo y septiembre de 1952. 
 
Mapas y Cartas topográficas en la génesis de nuestro estudio 
 
Existe cartografía esencial para abordar la toponimia de la región y fue la 
utilizada como base para los trabajos de Penck y la comisión Carnacini en 1944. 
La mayoría de los topónimos y su origen histórico se deben a los siguientes 
trabajos: 
 
● Mapa geológico del interior de la República Argentina construido sobre los 

datos existentes y sus propias observaciones hechas entre los años 1875 y 
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1888 por el Dr. Luis Brackebusch, catedrático de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Publicado en 1891. Escala 1:1.000.000 

● Carta Jeográfica del Desierto y Cordilleras de Atacama, levantada por la 
Comisión Esploradora de Atacama. Dirección de Obras Públicas. Escala 
1:1.000.000 de San Román, Francisco José (1892) 

● Mapa de la Provincia de Catamarca. Construido por Carlos Beyer y 
publicado por Ángel Estrada y Cia. Escala 1:450.000 (1894) 

● Región de la Puna Demarcación de Límites con Chile, 6ta Sub Comisión 
Argentina. Región de la Puna. Escala 1:200.000 Publicada en 1898. 

● Atlas del Plano Catastral de la Nación Argentina. Confeccionado por  
Chapearouge, Carlos de (1901) 

● Mapa de la República de Chile. Oficina de Mensura de Tierras. Boloña, 
Ossandón, Riso Patrón (director) Escala 1:500.000, publicado en 1909. 

● Penck, Walther (1920) Der Bolsón von Fiambalá. Escala 1:200.000 
● Plano topográfico de las Sas Pampeanas y borde sur de la puna de Wilhelm 

Bodendender. Escala 1:500.000 publicado en 1923  
 
 
La cuestión de límites con Chile  
 
En 1879 Chile ocupó el Departamento del Litoral Boliviano y posteriormente, al 
ganar la Guerra del Pacífico, quedó en posesión de la Puna de Atacama a partir 
del Tratado de Ancón en 1883. Con el territorio anexado, el gobierno chileno 
envió a Alejandro Bertrand primero y luego a Francisco José San Román a 
cartografiar las nuevas posesiones.  
Argentina, prontamente, reclamó la posición chilena, aduciendo que el tratado 
de paz no incluía los territorios de la Puna de Atacama.  
En 1884, Argentina intimó a Chile a no realizar actos de posesión sobre este 
territorio, ya que los consideraba pendientes de delimitar con Bolivia. Chile 
respondió formalmente, que la Puna de Atacama seguía perteneciendo a 
Bolivia. En 1885, el gobierno de Salta ocupó los departamentos de Pastos 
Grandes y La Poma, pero luego de un reclamo de Bolivia, abandonó esa 
situación. Fue entonces, cuando Chile ocupó los departamentos puneños de 
Antofagasta de la Sierra y Carachi Pampa, creando en 1888 la Provincia de 
Antofagasta, declarando que incluía el territorio de la Puna de Atacama.  
El conflicto estaba consumado y básicamente la posición argentina era que 
tenía derecho a poseer la Puna, mientras Chile afirmaba que pertenecía a su 
recién creada provincia de Antofagasta y Bolivia, por su parte, la consideraba 
parte de su departamento de Sud Lípez.  
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El 10 de mayo de 1889 se firmó en Buenos Aires, un acuerdo secreto entre 
Argentina y Bolivia, conocido como el tratado Quirno Costa – Vaca Guzmán, 
ministro y enviado respectivos, donde Argentina renunciaba definitivamente a 
su reclamo por Tarija y a cambio Bolivia cedía la Puna de Atacama. Este tratado 
se ratificó recién en 1893. Chile, al tomar conocimiento del mismo, lo rechazó 
negándole a Bolivia el derecho de ceder un territorio que ya no poseía.  
Para 1892, aún no estaba decidida la cuestión de la Puna de Atacama, pero 
como ambos países consideraban que desde el Paso de San Francisco hacia el 
sur no existían controversias, se convino en conformar una Comisión Mixta para 
iniciar la demarcación. Esta comisión estaba integrada por los argentinos Julio 
Díaz, Luis Dellepiane, Fernando Dousset y por el país trasandino Alejandro 
Bertrand, Aníbal Contreras y Alvaro Donoso. El 29 de abril de 1892 fue la fecha 
convenida para el encuentro en plena cordillera, y como se detalla más 
adelante, la comisión se vio frustrada en sus tareas, al no poder determinar a 
ciencia cierta si el punto donde debía comenzar la demarcación era el Paso de 
San Francisco o el Portezuelo de Maricunga.  
Planteado el diferendo existían dos cuestiones a resolver: la disputa por la Puna 
de Atacama y el límite al sur del Paso de San Francisco. Las negociaciones 
continuaron infructuosamente, hasta que, en abril de 1896, la Argentina y Chile 
decidieron someter a arbitraje la primera cuestión.  
El árbitro designado fue William Insco Buchanan, enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 
La conferencia fue desarrollada en marzo de 1899 en Buenos Aires, y al no 
existir acuerdo entre las partes, se dio lugar al arbitraje. Finalmente, de los 
75.000 kilómetros cuadrados en disputa, el 85% quedaron para la Argentina y 
mientras que el 15% restante fue para Chile. Así quedó zanjado el conflicto de 
la Puna de Atacama. 
Con los territorios definitivamente anexados, el Congreso Nacional sancionó el 
9 de enero de 1900, bajo la segunda presidencia de Julio A. Roca, la ley de 
creación del Territorio Nacional de Los Andes. Varios meses después, fue 
subdividido en tres departamentos, al norte Susques, en el centro Pastos 
Grandes y al sur Antofagasta de la Sierra. La primera capital fue Navarro, cerca 
de Tolar Grande y luego Susques. Dos años más tarde, se agregó un cuarto 
departamento, cedido por la provincia de Salta, San Antonio de los Cobres, 
donde se estableció definitivamente la capital.  
El límite sur del nuevo territorio pasaba por la cordillera de San Buenaventura, 
antiguo deslinde con Bolivia, donde aún hoy, pueden observarse hitos de roca 
por donde discurría la traza. El punto culminante era el hito del Paso de San 
Francisco, el cual, de acuerdo a la visión chilena, debía ser el inicio  de la 
demarcación hacia el sur.    
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Fragmento del Mapa de Francisco San Román “Carta Jeográfica del Desierto i Cordilleras de 
Atacama”. En línea punteada amarilla la traza del límite fijado por el Laudo de Buchanan, en 
rojo la pretensión argentina y en celeste la posición chilena. 
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Fragmento del Plano I de la Comisión de Demarcación de Límites entre Chile y Argentina. En 
esta imagen se observa la traza ya fijada antes de conocerce el Laudo Buchanan y las de la 
pretención chilena y argentina respectivamente. Éste trabajo, fechado en 1894, fue producto 
del trabajo de las subcomisiones en el terreno.   
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El hito de San Francisco 
 
El Tratado de Límites de 1881 entre Argentina y Chile establecía que el límite 
internacional pasaría por las más altas cumbres de la Cordillera de los Andes 
que dividan aguas. También establecía como punto de inicio para demarcar la 
línea el hito que se erigiría en el Paso de San Francisco. 
Como ya se referenció, la Comisión mixta, siguiendo el protocolo establecido, 
lo erigió en abril de 1892 prácticamente en el sitio donde hoy se encuentra, 
señalando el punto del límite austral de la Puna de Atacama y desde donde 
partiría la demarcación hacia el sur.  
La erección se había efectuado dentro de un marco complejo. La comisión 
chilena, a cargo de Alejandro Bertrand había partido de Copiapó en marzo de 
1892 y se vio detenida en las proximidades de los pajonales de Laguna Verde 
por un violento temporal. A su vez, la comisión argentina, que avanzaba desde 
Chilecito, sufrió el fallecimiento del perito Octavio Pico, el 3 de abril, perdiendo 
muchos días haciendo frente a esta calamidad.  
Recién el 15 de abril los chilenos se dispusieron a continuar el derrotero hasta 
el paso. Tras precisar "por simple inspección" el punto en que se separaban las 
pendientes en el Portezuelo de San Francisco, la subcomisión construyó el hito 
con mediante la acumulacion de rocas en forma de cono trunco, habida cuenta 
que al no poseer medios de transporte idóneos, se vieron “impedidos de llevar 
ningún lindero de fierro". Al llegar los comisionados argentinos no estuvieron 
de acuerdo en el sitio elegido y se negaron a aceptar el acta de erección de 
Bertrand, que afirmaba que “se había ejecutado teniendo en consideración el 
Tratado de 1881, pues el Portezuelo es una depresión que corre por la divisoria 
de aguas que separa dos valles opuestos”.  
El conflicto se genera ante la afirmación argentina de que no está situado en el 
encadenamiento principal de los Andes, a todas luces coherente, ya que el 
límite internacional hasta ese momento, pasaba por la línea delimitada (de sur 
a norte) por las cumbres de los cerros Dos Hermanas, Copiapó o Azufre, Cerro 
Santa Rosa y Cerro Bravo en actual territorio chileno. La posición nacional argüía 
que el mojón había sido colocado erróneamente en aquel sitio, y de ahí el 
airado reclamo. Básicamente, la pretensión consistía en que el límite 
internacional se mantuviera sin modificaciones hasta el Cerro Bravo y que desde 
ese punto llegara a la cumbre del Doña Inés, manteniendo el sentido norte sur 
del cordón principal de los Andes.  
La cuestión principal radicaba en que para los argentinos el principio eran las 
más altas cumbres del encadenamiento principal, mientras que para los chilenos 
lo era la divisoria continental de aguas. En palabras del diputado argentino 
Magnasco “La cumbre jurisdiccional, por otra parte, no puede pasar sino por las 
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cumbres del espinazo central; allí está el divortium aquarum del derecho 
público y por lo tanto, allí la arista divisoria”. 
Simplificando, para Argentina, el hito debía ser colocado en el portezuelo de 
Maricunga o Santa Rosa, a los pies del cerro homónimo.  
Finalmente, luego de un largo período de negociaciones diplomáticas 
Argentina logró una declaración conjunta donde se afirmaba que “se cree 
indispensable hacer un nuevo reconocimiento de la localidad para comprobar 
o rectificar aquella operación, y en que, en caso de encontrarse error, se 
trasladará al hito al punto donde debió ser colocado, según los términos del 
Tratado de Límites". 
Las subcomisiones demarcatorias recibieron instrucciones de viajar a Atacama 
para concretar este trámite, a principios de 1894. Esta vez, los comisionados 
llevaron herramientas de medición precisas. Tras arduas y extenuantes tareas, 
quedó confirmado el sitio del hito. 
Las autoridades argentinas no quedaron satisfechas y, en un todo de acuerdo 
con el tratado de 1881, que establecía que ante una disputa se debía solicitar 
el arbitraje a una potencia amiga, suscribieron junto con sus pares chilenos, un 
acuerdo base, encargando un arbitraje a Su Majestad Británica. Finalmente, se 
conoció la resolución del rey Eduardo VII, conocida como el Laudo de 1902, el 
cual establecía que "El límite de la región del Paso de San Francisco será 
formado por la línea divisoria de las aguas que se extiende desde el hito ya 
erigido en ese Paso hasta la cumbre del cerro denominado Tres Cruces". 
De esa manera, quedó decretado que el sitio donde originariamente Bertrand 
instaló el hito, era el correcto. Confirmándose también, el llamativo sentido este 
– oeste del límite internacional entre el paso San Francisco y el Tres Cruces Sur, 
pasando por las cumbres del Incahuasi, El Fraile, El Muerto, Medusa, Ojos del 
Salado, Arrieros  y Solo.  
Los comisionados Anastasio Iturbe por Argentina y Aníbal Contreras por Chile, 
erigieron definitivamente el hito el 6 de febrero de 1903, sin necesidad de 
asistencia de ningún oficial británico. 
 
La Sexta Subcomisión de Límites  
 
El tratado de límites entre Argentina y Chile de 1881 impuso la creación de una 
Comisión Mixta para fijar en el terreno el límite internacional. 
Como ya se reseñó, comenzó sus tareas erigiendo el hito del Paso de San 
Francisco, generando el diferendo que finalizó con el Laudo de 1902.  
Inmovilizados por la situación y de acuerdo al Protocolo Aclaratorio de 1893, se 
crea la Sexta Subcomisión liderada por el ingeniero geógrafo argentino 
Zacarías Sánchez y el ingeniero chileno Víctor Caro. Sánchez sería nombrado 
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Arriba: Fotografía de Zacarías Sánchez del campamento en el paraje Las Grutas, identificado 
como Cueva de San Francisco. Atrás se observa el Incahuasi. Abajo: en primer plano algunos 
peones, en el sector del Paso de San Francisco. 
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Zacarías Sánchez Guastavino, Ingeniero Geografo, en la región del Paso San Francisco (1898).  
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posteriormente Perito Argentino de Límites Internacionales, en reemplazo de 
Francisco Pascacio Moreno y culminaría con la demarcación definitiva de los 
límites con Chile. En 1910 llevaría adelante lo propio respecto a los límites con 
Bolivia.  
La subcomisión se constituyó en diciembre de 1896 y comenzó sus trabajos con 
el relevamiento de las cuencas del Negro Francisco, Maricunga y Pedernales, 
trabajando los siguientes períodos estivales en la demarcación de la línea de 
frontera. 
En el marco de esas campañas, a fines de enero de 1898, Zacarías Sánchez, 
asistido con las cabalgaduras del arriero Salvatierra ascendió una de las 
cumbres del Piedra Parada, indicando una altitud de 5.418 m y el Cerro del 
Leoncito de 5.315 m, también de acuerdo a su informe. Ambos picos se 
encuentran en actual territorio chileno, pero al momento del ascenso, la 
posición argentina los ubicaba como puntos limítrofes. Posteriormente, regresó 
al campamento en las Vegas de San Francisco, conocidas en esos tiempos como 
Cuevas de San Francisco, ubicadas en el sitio donde actualmente está la 
construcción de las termas de Incahuasi.  
Desde allí, ascendió una montaña del cordón de San Buenaventura, al que 
denomina macizo ubicado entre El Cóndor y el Negro Muerto (Chucula). El pico 
hollado es el Bertrand II, donde erigió un mojón de cumbre, en pie hasta el día 
de hoy.  
Finalmente, en marzo de 1899 se constituyó la Comisión Demarcadora una vez 
conocido el Laudo de Buchanan que trabajó en la zona durante el verano 1904 
– 1905. 
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LOS TOPÓGRAFOS ANDINISTAS 
 

  
En el marco de un andinismo incipiente, muchas veces fueron los topógrafos 
quienes protagonizaron verdaderos primeros ascensos. En el caso de la Alta 
Catamarca, donde justamente los tempranos ascensos del Vidal Gormaz y del 
Dos Hermanas se dieron dentro de una comisión exploradora, parece una 
constante que fueron comisiones topográficas quienes escribieron las primeras 
páginas de varias de las montañas que la conforman. 
 
La cartografía militar 
  
Durante el siglo XIX tanto la cartografía como las obras descriptivas geográficas 
o de las ciencias naturales fueron elaboradas por viajeros extranjeros, que 
siguiendo su interés por la naturaleza nutrían sus aventuras con el conocimiento 
científico. Si bien en algunos casos estos naturalistas actuaban por su cuenta, 
en otras recibieron apoyo institucional del gobierno e incluso fueron 
contratados e incorporados al estado nacional. 
En 1879, luego de la Campaña al Desierto, donde se incorporó parte de la 
Patagonia, el presidente Avellaneda crea la Oficina Topográfica Militar, primera 
repartición nacional especializada en levantar la cartografía de nuestro nobel 
país. Al frente de la misma se nombra al Coronel Manuel Olascoaga. 
Años después, el Ejército, el cual detentaba la potestad de ser la autoridad 
cartográfica, crea la Oficina de Tareas Topográficas, siendo designado como 
jefe Luis Dellepiane. Ésta oficina será el origen del Instituto Geográfico Militar, 
denominado así recién a partir de 1904. 
En 1899, bajo la presidencia de Julio A. Roca, la oficina liderada por Dellepiane, 
promueve el levantamiento de la Carta de la República, siendo finalmente 
dispuesta por el gobierno nacional con fuerza de ley. Los levantamientos 
comienzan sectorizados por provincia, mientras se continúa discutiendo la 
forma de proceder para levantar una carta topográfica general de la República. 
Recién en 1912 y bajo la presidencia de Roque Saenz Peña el Instituto 
Geográfico Militar logró aprobar un plan para elaborar el mapa general de la 
República Argentina. Si bien durante los próximos decenios se trabajó en este 
plan, en 1940 todavía no se había concluido un mapa topográfico de la 
República basado en datos topográficos obtenidos de primer orden por la 
repartición. 
El punto de inflexión se dio durante la presidencia de Roberto Ortiz, cuando en 
1941, se sanciona la Ley de la Carta, la cual le asigna al IGM la condición de 
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autoridad máxima sobre la producción de cartas topográficas y sobre la 
fiscalización de toda la cartografía publicada en el país. 
 
Cartografía de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología 
 
Si bien, la cartografía oficial argentina dependía desde 1879 del Ejército 
Argentino y sus distintas divisiones, la incipiente actividad minera requería de 
precisas cartas que brindaran precisión en la información. La inflexión que 
significó la anexión de la Patagonia para la cartografía militar, fue la de la Puna 
de Atacama para la cartografía de minas. Concretamente, la diferencia entre 
los topógrafos militares y los geólogo – mineros, se da en que los primeros lo 
hacen en función del hipotético desplazamiento de las tropas, mientras que los 
segundos representan el terreno a efectos del estudio de la geología y los 
recursos mineros. 
En 1904, el gobierno nacional crea la División de Minas, Geología e Hidrología, 
cuya principal misión es la exploración geológico minera y la elaboración del 
mapa geológico-hidrológico del país. La nueva repartición se nutría del 
Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde 
Pellegrino Strobel enseñaba historia natural, siendo posteriormente el primer 
profesor argentino de geología. A cargo de la Sección Geología fue nombrado 
Wilhelm Bodenbender. En 1911 se creó la Sección de Topografía, con la misión 
de organizar las tareas de manera sistemática y centralizar los trabajos 
topográficos de la Dirección.  Un año después se abocó a la confección de la 
Carta Económico-Geológica de la República Argentina. Al frente de la misma 
se desempeño Frederick Graef, contratando a prestigiosos geólogos, muchos 
de ellos llegados de Alemania como Walther Anz, Ricardo Stappenbeck, 
Enrique Hermitte, Frederick Kurtz, Hans Keidel, Walther Schiller, Anselmo 
Windhausen y Walther Penck. Entre los argentinos se destacaron Juan Migliarini 
y Orlando Luis Carnacini quien llegó a ser Jefe del Servicio Geográfico. 
La cartografía producida por la División estaba reglamentada por un convenio 
con el Instituto Geográfico Militar, único ente con la potestad de realizar los 
relevamientos para la confección de la cartografía nacional. El objeto del 
convenio era claro,  acelerar y evitar la superposición de los trabajos. 
Orlando Carnacini explica que los relevamientos realizados por la dependencia, 
no han de ser minuciosos en los detalles que no sean concernientes a la División 
de Minas, Geología e Hidrología. Durante los trabajos topográficos, base de la 
Carta Geológico Económica de la República, llevados adelante por esta División 
se dio la exploración y gran cantidad de primeros ascensos de la Alta 
Catamarca.  
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Arriba: Walther Penck, contratado por la Dirección de Minas, Geología e Hidrología luego de 
su segundo viaje por la Puna (1914).  Abajo: Penck con su baquiano Marcelino, a cargo de las 
cabalgaduras y traslados del equipo. 
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Fotografía inserta en el retiro de tapa del libro “Puna de Atacama” de Walther Penck (1933). 
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Campañas de la Dirección de Minas en la Alta Catamarca 
  
La primera campaña dispuesta por la Dirección de Minas, Geología e Hidrología 
fue la llevada adelante entre 1912 y 1914 por Walther Penck asistido por 
Frederick Graef. Este último, releva el río Abaucán en enero y febrero de 1915 
y Wilhelm Bodenbender completa sus trabajos en 1923. 
Con estos importantes antecedentes se desarrollan las dos campañas que 
permitirán el relevamiento de la base topográfica de las cartas publicadas a 
partir de 1953. 
La primera de ellas, desarrollada entre enero y mayo de 1944 estuvo a cargo 
de Orlando Carnacini y la segunda, en 1950, a cargo de los topógrafos Julio 
Guivant y N. Duranti 
Carnacini, detalla que la comisión estaba compuesta por él como Topógrafo 
Jefe y completada por un asistente aprendiz, un baquiano, un cocinero y dos 
peones. Los traslados se completaron en un camión y luego utilizando 
cabalgaduras. Ataviados con sacones, prendas de seda para mantener el calor 
y sombrero de piel sin visera, a fin de evitar la interferencia con la mirilla del 
instrumental, los topógrafos completaron largas jornadas de trabajo, antes de 
retornar al campamento junto con el resto del personal. En sus escritos realza 
la función del baquiano, afirmando que el ochenta por ciento del éxito depende 
del trabajo de éste. Guiándose por su palabra y la de los peones, registró los 
topónimos del valle de Chaschuil, Pillahuasi, la cuenca de Aparejos y la Sierra 
de Narváez y de las Planchadas. También se basó en los dichos de estos para 
marcar rumbos, establecer campamentos e incluso para la exploración de 
ciertas vetas minerales.  
Durante los cuatro meses de campaña, instalaron distintos campamentos, 
desde donde partían por tres o cuatro días a fin de completar los trabajos de 
campo. Estos trabajos se iniciaban indicando puntos en el campo y luego se 
ubicaba el cerro más alto del sector. Luego, asistido por las cabalgaduras, se 
ascendía al pico, construyendo en la cumbre un mojón trigonométrico, que 
consistía en un cono trunco construidos con rocas secas. Con el teodolito 
orientado a cero grado con el norte magnético, se comenzaba la medición. 
En 1950 se complementó la campaña de Carnacini con el trabajo de Guivant y 
Duranti, dando la base topográfica para los trabajos de los geólogos Tapia,  
Sgrosso y Angelelli en 1941, 1946 y 1950 respectivamente.  
El Dr. Juan Carlos Manuel Turner Turner llegó a la zona en marzo de ese año y 
contó con la colaboración del geólogo Mario V.J. Sosic. Los trabajos se 
extendieron hasta septiembre, pasando la estación fría realizando los trabajos 
de campo requeridos para la confección del mapa geológico y completando la 
recolección de muestras y reconocimiento de yacimientos minerales. 
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Marcadores espaciales del espacio geográfico 
 
Durante nuestro actual tránsito por la Alta Catamarca, encontraremos distintos 
marcadores espaciales en cumbres, abras e incluso en lo que podemos 
entender como planos. Muchas veces será difícil distinguir si se trata de 
monumentos arqueológicos, marcas trigonométricas o incluso una construcción 
contemporánea.  
A lo largo de la historia, se fue definiendo la identidad de estos marcadores de 
acuerdo al encadenamiento de acontecimientos históricos, ocurridos bajo 
determinadas circunstancias históricas, políticas y sociales, por decisión de los 
mismos actores o por consecuencia de los hechos ocurridos.  
La señalización del paisaje lo culturiza y busca apropiárselo. Modelándolo a 
través de la acción humana que a su vez se basa en una visión cultural propia   
Por eso debemos entender en su debido contexto cada señal que hasta hoy se 
encuentran en pie en la Alta Catamarca. Ese entendimiento será muchas veces 
la base para la correcta interpretación de un ascenso o la dimensión histórica 
de lo que se encuentra ante nuestros ojos.  
 
Apachetas y construcciones de piedra destinadas al culto: 
 
Apacheta: montículos artificiales construidos por la acumulación de rocas de 
diferentes tamaños de manera desordenada. Su forma se podría definir como 
un cono achatado, ya que se van formando por la acumulación de rocas. Su 
construcción es dinámica, ya que el viajero suma a su paso otra roca a la 
estructura. Se encuentran a los lados de los caminos de la cordillera, 
especialmente en las abras, portezuelos, partes altas de una cuesta y 
escasamente en lugares llanos. No son propias de la Alta Catamarca y sí muy 
habituales de encontrar en la Puna.  
 
Monumentos sagrados: Son aquellos que fueron levantados en las cumbres o 
altas abras de las montañas sagradas o apus. Su fin fue la adoración de la 
montaña y los hay de diferentes estructuras. Importantes como la plataforma 
de la cumbre del Incahuasi o sencillos como el montículo junto a la ofrenda de 
leña del Inca del Mar o Abaucán. Su función es religiosa y ritual y es importante 
saber identificarlos para su correcta preservación.  
 
Mojones: formados por rocas apiladas y superpuestas encastradas entre sí, 
conformando una estructura alargada y vertical o con forma cónica truncada. 
Estos monumentos arqueológicos no fueron construidos con una finalidad sacra 
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Ilustración de un mojón trigonométrico, construido por las Comisiones Topográficas  
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sino como marcadores espaciales para señalar caminos y puntos de interés. Un 
ejemplo de mojón arqueológico lo encontramos en Valle Ancho, cerca de la 
bifurcación hacia el Campo Base del Pissis. 
 
Mojones en cumbres de cerros: En este caso cabe la duda que hubiesen sido 
construidos con fines sacros o de mera señalización. El ejemplo por excelencia 
es la importante construcción que se encuentra en la cima del Falso Morocho.  
 
Señales históricas y sub actuales 
 
Mojones: montículos artificiales construidos por la acumulación de rocas de 
diferentes tamaños sobre el suelo o sobre rocas de mayor tamaño. Buscan 
señalizar caminos. Muchas veces sobre las señales que tuvieron origen antiguo, 
los arrieros sub actuales, las mejoraron o ampliaron. Incluso en la actualidad, se 
marcan sendas con este sistema de apilamiento de rocas. Se colocan en general 
en sitios altos para que sobresalgan en caso de nevada. A lo largo de huellas 
de herradura como la que discurre por el río Cazadero, se observan estos 
mojones.  
 
Saywuas, tupus o hitos demarcatorios: Mojones más importantes que incluso 
pueden estar construidos con una roca alargada colocada en forma vertical 
apuntalada con rocas menores. Emplazados en lugares visibles, como lomas, 
filos y cumbres menores. Se utilizan para señalar o deslindar territorios, espacios 
o sitios puntuales como los utilizados para el chaku o encierro de vicuñas. La 
práctica antigua, fue continuada en forma ininterrumpida por criollos y 
trashumantes de tierras bajas que llevaban sus rebaños a la cordillera.  
 
Señales Topográficas: 
 
Mojón o punto fijo: Pequeños mojones en algunos casos de pocos cm de 
altura, aunque los más importantes llegan a un metro. Fueron construidos por 
topógrafos para determinar la posición geográfica de ciertos puntos del terreno 
destinados a servir de apoyo para los levantamientos topográficos y de 
catastro. Generalmente, fueron construidos por el Servicio Geográfico de la 
Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación. 
 
Mojón trigonométrico: Fueron construidos por las comisiones topográficas 
antes mencionadas, que trabajaron desde 1911 hasta mediados de la década 
de 1950.  Son construcciones de rocas apiladas en forma de mojón cónico de 
aproximadamente entre un metro y un metro y medio, en general truncos. 
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Sobre ellos se fijaba un poste con una chapa reglamentaria que indica P T 
(Punto Topográfico) con anclaje empotrado en las rocas de la pirca. En algunos 
casos, sobre la pirca se colocaba una caña.  
Estos mojones se pueden observar en cumbres emblemáticas como Chucula, 
Morocho, Matambre, Tramontana o Tostado Negro. También fueron 
construidos en abras, como el el col sur del Loma Larga y en planos.  
 
Punto Fijo topográfico: Pilares de hormigón armado y con una chapa de 
bronce reglamentaria es su parte superior. Los podemos identificar fácilmente, 
ya que en muchos casos están indicados en las cartas topográficas del IGN.  
 
Hito Limítrofe: El límite internacional entre Argentina y Chile está señalizado 
actualmente por los conocidos pilones de hierro recubiertos de concreto con 
una placa en la parte superior. Pero hubo otros límites internacionales vigentes, 
como el que deslindaba Argentina de Bolivia y pasaba por la cordillera de San 
Buenaventura. Todavía es posible observar algunos de esos hitos limítrofes al 
norte del Bertrand. También existe otro, construido por la Comisión de Límites 
argentino chilena en la cumbre del Falso Azufre. Un caso similar es el construido 
por Zacarías Sanchez en la cumbre del Bertrand II o Balcón del Bertrand.  
 
Cumbres donde existen mojones trigonométricos:  
 
Existen al menos una veintena de montañas y picos que fueron ascendidos por 
los topógrafos de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología, construyendo 
en la cumbre mojones trigonométricos. En general son construcciones cónicas 
basadas en rocas más grandes para rematar con otras de menor tamaño. En 
algunos casos, aún es posible observar la señal de hierro compuesta por el 
poste y la chapa donde se inscribía PT y en algunos casos un número de 
identificación. 
Sin dudas son mojones trigonométricos los hallados en las cumbres del Chucula 
o Negro Muerto (5.910 m), Matambre (5.449 m), Alto Blanco (5.404 m), Palca 
(5.227 m), Volcán Negro (5.373 m), Morocho (5.053 m), Negro Muerto (5.038 
m), Mesada (5.030 m), Colorado (4.984 m), Real Blanco (4.831 m), Tostado 
Negro (4.746 m), Tostado Norte (4.539 m), Ojo de San Antonio (4.663 m), 
Tramontana (4.555 m), Morocho Chico (4.582 m), Cerro de los Analices (3.330 
m), Cerrito Solo (3280 m) 
Los hitos limítrofes son los ubicados en Falso Azufre (5.915 m), Cumbre de la 
Línea ( 5.824 m), Bertrand II o Balcón del Bertrand (5.195 m) y cimas secundarias 
del cráter del Bertrand. 
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En principio son mojones arqueológicos la importante construcción del Falso 
Morocho (4.484 m), el pequeño del Inca del Mar o Abaucán (5.135 m) y los del 
Peinado (5.860 m) y Patos o Tres Quebradas (6.239 m) 
Existen otro hitos que probablemente son mojones trigonométricos o simples 
constucciones sub actuales, y los encontramos en las cumbres de: Piedra Parada 
o Antaz (4.640 m), Morado (4.958 m), Pico Blanco (4.357 m) y Negros de 
Chaschuil (3.631 m) 
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TOPONIMIA DE LA ALTA CATAMARCA 

 
Al desarrollarse los primeros viajes por la región con fines cartográficos fue 
primordial para las comisiones geográficas rescatar la toponimia original y 
mediante un método dado por la autoridad cartográfica, ocupar los vacíos de 
la geografía.  
Frente a ellos tenían como antecedentes los trabajos de los exploradores que 
les habían precedido y las precisiones sobre la forma de levantar los topónimos 
existentes.  
 
Los topónimos originales: 
 
La hispanización de los vocablos originarios había logrado mantener vivos 
innumerables denominaciones e incluso en múltiples casos esta traducción era 
prácticamente literal. Cabe la aclaración que las lenguas autóctonas eran 
ágrafas, o sea, que la única forma de mantenerlas vivas, en los casos que 
dejasen de hablarse, eran a través de los documentos escritos por los cronistas 
españoles o criollos.  
Si bien en la porción norte de la Puna existían una mayoría de nombres en 
quechua, la lengua del imperio inca, en la parte sur y los valles del Abaucán 
(actuales departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta) todos los 
topónimos eran en lengua cacán o kunsa, la propia de la parcialidad 
denominada habitualmente como diaguita. Este pueblo, que básicamente 
estaban unificados por su lengua, fueron identificados genéricamente con el 
vocablo quechua “diaguita” por el invasor inca, cuyo significado sería “de la 
sierra” o “lejanos”, esta última acepción en referencia a la capital Cusco.  
El trabajo de transcribir el cacán al español e incluso al latín, estuvo en manos 
de los misioneros que en el siglo XVI comenzaron a convivir con los pobladores 
autóctonos. Se destaca la labor del jesuita Alonso de Barzana quien supo 
describir a la lengua cacana como dulce y armoniosa en una carta a su provincial 
en 1594. Estas traducciones rescataron gran cantidad de topónimos que fueron 
tenidos en cuenta por los primeros cartógrafos de los bolsones de Fiambalá y 
Belén y el valle del Chaschuil. 
 
Base metodológica para nominar en los Andes: 
 
Elina González Acha de Correa Morales, primer presidente de la comisión 
directiva de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, aborda en 1922, 
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la problemática de la toponimia, estableciendo un protocolo único: “Los 
nombres indígenas deben ser conservados. Donde no existan nombres 
indígenas o donde no puedan ser determinados con seguridad, deberán usarse 
los dados por el primer explorador. Los cambios arbitrarios de nombres 
históricos consagrados por un largo uso deberán ser proscriptos por todos los 
medios al ser una práctica impía....” 
Sobre estas claras normas, existían las propias del despoblado, reglas no 
escritas y rescatadas en 1874 por el historiador José María Sayago. “El que 
otorga el nombre es el agua, ella da el nombre a todo el lugar”, pero, en 
segundo lugar, el privilegio del nombre es para la leña. “Así se nombrarán los 
cerros y parajes, por el nombre de las leñas que allí se encuentren. Por último, 
por los animales que se cazan o se vean en la costa del cerro”.  
Ludwig Darapsky, naturalista, químico y antropólogo alemán, aborda el tema 
en 1899 y ejemplifica claramente en el caso del Lullaillaco “con seguridad las 
palabras quechuas Llullay Yacu que significa aguas engañosas, se refieren a las 
aguas que emergen puras del deshielo pero al juntarse con aguas termales de 
asqueroso amargor, engañan al hombre”. La montaña toma el nombre del 
agua.  
El propio Sayago aporta otro ejemplo “...doña Inés Suárez de Figueroa ... se 
dirigió con unos cuantos indios al pie de una gran montaña y haciendo cavar un 
pozo, brotó el agua ..; desde entonces la aguada, que aún existe y el volcán se 
llaman Doña Inés”. 
Con este criterio, los distintos cartógrafos fueron recogiendo topónimos y en 
algunos pocos casos, nominando algunas montañas. En general siguieron los 
preceptos indicados, pese a lo cual abundan los nombres descriptivos, muchas 
veces, fundados en los dichos de arrieros y peones, que actuaron como 
primeros exploradores y otras tantas al hispanizar nombres indígenas que no 
eran más que descripciones de la geografía del lugar.   
Con esta realidad llegamos históricamente al comienzo de la campaña de 
Carnacini, donde deberá recoger los nombres propios de la Alta Catamarca y 
llenar vacíos en los mapas.  
 
La lucha calchaquí como origen de topónimos 
 
Abordaremos ahora el origen cacán de los topónimos, que por otro lado es la 
única lengua originaria, ya que los topónimos quechuas son reducidos dentro 
del universo de nombres en lengua cacán y, a su vez, no deja de ser una lengua 
foránea impuesta por el yugo de una invasión.  
El poder de nombrar espacios y accidentes geográficos es una forma de 
ordenar la sociedad y colonizar a sus poblaciones. En el caso del noroeste  
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argentino en general y, de la región de estudio en particular, los primeros 
investigadores entendieron que la unidad cultural del área, está definida por la 
extensión geográfica de una lengua común: el cacán o kunza. Como conclusión: 
los originarios habitantes de los valles, etnias conocidas posteriormente como 
diaguitas o paziocas, colonizaron su geografía con su lengua, dando unidad y 
pertenencia a sus pobladores, definiendo la tierra con sus gentes como una sola 
unidad, usando la geografía cordillerana como un arma de resistencia frente al 
Inca primero y al español después.  
La cultura diaguita sufrió la ocupación inca hacia 1480 y el poder de denominar 
sus sitios fue una forma de resistencia de acuerdo al consenso de los autores. 
La lucha calchaquí se dio en lo cultural, ya que por las armas no lograron 
despojarse de la opresión inca.   
Existe un mapa confeccionado por los jesuitas del Tucumán que data de 1662 
que representa claramente los liderazgos y orden político de la gobernación. 
La alianza formada por los curacas de Antofagasta con los de Malfin, Andalgalá 
y Abaucán constituye un entramado rebelde con una dinámica propia respecto 
de los alzamientos de gran escala liderados por los calchaquíes de los valles 
mas bajos. Esta alianza es la principal responsable de la culturización del espacio 
geográfico, llegando hasta nosotros los topónimos impuestos en ese momento.  
Esta realidad cultural es la que privilegió el cartógrafo pionero y debe seguir 
iluminando la labor de la exploración y cartografía contemporánea.  
Por último, existen a la par de los topónimos cacanes lo que Eric Boman definió 
en 1908. El arqueólogo explicó que muchos vocablos cacanes fueron 
“colonizados” por la lengua española y por ende muchos sitios son conocidos 
por la traducción literal del cacán al castellano o incluso porque la lengua oficial 
del país tomó como propios vocablos de origen calchaquí.  
 
Los topónimos de la Alta Catamarca 
 
La cartografía actual nos brinda una toponimia que como ya afirmamos tiene su 
origen en la lengua cacana, originaria de estos valles y cordones montañosos. 
A su vez, existen términos cacanes españolizados, bien por traducción literal o 
bien por hacerlos propios. También los hay descriptivos de origen criollo, dados 
en su mayoría cuando se comienza a recorrer el despoblado por caravanas de 
trashumantes, incipientes comerciantes o contrabandistas. Existen una minoría 
de topónimos en quechua probablemente insinuado en un tiempo post incaico 
y otros originados en los vacíos existentes al momento del trabajo cartográfico 
pionero que, completando esos blancos, tomaron los nombres de aguadas, 
vegetación nativa, fauna o meramente descriptivos para establecer la 
toponimia. Por último, existen los contemporáneos brindados por la actividad  
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andinista exploratoria, que frente a primeros ascensos, ensayaron 
nominaciones.  
Existen también, algunas prácticas impías, tomando palabras de Elina González 
Acha de Correa Morales, ya que hubo cambios arbitrarios de topónimos, 
omisiones históricas, bautizos inadecuados y por ende deberían  ser 
proscriptos. Pese a lo dicho, no deja de ser una mera declaración impracticable, 
ya que la autoridad cartográfica nacional ha consagrado topónimos impropios 
como Pissis o la ubicación disparatada del topónimo Nacimiento en el Walter 
Penck, incluso omisiones históricas como Negro Muerto o Tramontana.  
 
Prácticas para el andinismo contemporáneo 
 
Es propio del montañista que transita terreno prácticamente virgen, que sienta 
la necesidad de tomar posesión real y concreta de esos paisajes para el deporte 
y la cultura del andinismo. Es de fundamental trascendencia esa exploración y 
sobre todo los primeros ascensos, para sentar las bases culturales de la región.  
Esta circunstancia, ha posibilitado que algunos autores como Evelio Echevarría, 
John Ricker y José Herminio Hernández hayan postulado algunos puntos a 
tener en cuenta, antes de hacer un bautizo. Estos, sumandos a los genéricos 
enunciados por la autoridad cartográfica (Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos, 1922), dan forma a un decálogo que a continuación se enuncia: 
 
● Estudiar en detalle la cartografía tanto vigente como histórica y verificar si 

existen topónimos. 
● Los nombres autóctonos, pese a no estar cartografiados, deben ser 

conservados.  
● Si no existen topónimos en la cartografía y no hay nombres autóctonos, se 

le da lugar a la nominación del primer ascensionista. Este bautizo debe 
seguir estas pautas:   
 
o Se nomina por la identidad del agua. La montaña toma el nombre de 

la aguada, río o arroyo más cercano. 
o En ausencia de agua, en segundo lugar se nomina por la leña o los 

animales propios del lugar.  
o Por la pertenencia de la montaña a un lugar o paraje, tomando el 

nombre de éste. 
o Por las características propias de la montaña, dándole identidad por 

alguna significativa. Puede sumarse una característica propia a un 
topónimo simple, por ejemplo grande, chico, sur, norte.  
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Fragmento del “Mapa de la Rejión Andina” de San Román y Muñoz (1907), donde se observan 

topónimos históricos como Guanaco Yaco, Punilla, Pillahuasi y Nacimientos del Cazadero.  
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Fragmento del “Mapa de la Rejión Andina” de San Román y Muñoz (1907), donde se observan 

topónimos históricos como Negro Muerto, Vn. Sarmiento, Cono Bertrand, Co. Colorado.  
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o Por último, en homenaje a una institución o personaje fallecido 

importante y vinculados con la geografía del lugar. Deben haber 
prestado servicios a la exploración o estudio de la región. 

 
● Son inaceptables  
 

o Pese a ser adecuados, cuando repiten topónimos ya existentes. 
o Los nombres de personas o personajes vivos.  
o Los vinculados a la política, religión o extranjeros. Solo es aceptable 

un nombre que provenga del santoral y que se vincule con la cultura 
del lugar.  

o En otra lengua que la original del lugar, sean extra continentales o 
incluso extra regionales. No puede nominarse una montaña en lengua 
mapuche o quechua, si se ubica en puna argentina, donde el idioma 
original es el cacán. 

o Que honren amigos, familiares, benefactores, vivos o muertos.  
o Toda denominación humorística, festiva, comercial o vulgar.  

 
Siguiendo a Evelio Echavarría, que cita a John Ricker, se puede afirmar que 
cualquier topónimo que no respete lo antes mencionado, es “inaceptable, sin 
tacto y ofensivo” y como definió Elina González Acha de Correa Morales, 
“deberán ser proscriptos por todos los medios al ser una práctica impía”. 
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MONTAÑAS DE LA  
ALTA CATAMARCA 

 
Muchas veces frente a una montaña, nos es difícil discernir si estamos frente a 
un gran macizo con diferentes cumbres o en realidad son más de una montaña. 
Casos concretos son, por ejemplo, los nevados Tres Cruces, que podemos 
considerarlos como un macizo con dos cumbres distintas o como dos cimas 
independientes, el Tres Cruces Sur y el Tres Cruces Central, siendo esta última 
posición la aceptada. La contracara es el Walter Penck y sus cumbres satélites, 
el Olmedo y pico ATA, ya que el consenso entiende que no son tres montañas 
distintas, sino que hay una relación de subsidiariedad, al estar relacionadas a 
través de altos portezuelos. Como estos hay centenares de ejemplos y, 
puntualmente en la Alta Catamarca, no son pocos. 
Simplificando, el relieve no pierde identidad si no llega a tener la prominencia 
o dominancia necesaria, no “desaparece” para la geografía que lo analiza, sino, 
que simplemente, es estudiado en conjunto con una montaña mayor. 
Entonces, solo a efectos de dar claridad al tema, hay que adoptar un criterio 
que atienda esta situación y sistematice el estudio de las montañas, a fin de 
poder ordenarlas para su análisis, dividiéndolas en principales y subsidiarias, o 
dicho de otra manera, cuando es independiente una montaña de otra. 
La respuesta a esto, es la teoría de la dominancia, un sistema adoptado en todo 
el mundo, para estudiar las montañas con un solo método amplio y abarcativo. 
 
En busca de un método 
  
¿Cuándo una montaña es independiente? Para determinar eso debemos 
encontrar una “medida” que nos indique cuando hay dos montañas o solo hay 
una grande con dos cumbres (o más). 
A lo largo del tiempo se fueron dando distintas respuestas a este problema. 
Históricamente, el primer intento para contestar el interrogante fue el de la 
identidad toponímica, o sea, si tiene nombre, es una montaña independiente. 
Haciendo un rápido repaso en la historia, el tema se planteó en los Alpes frente 
al pendiente de dilucidar cuántos +4000 había. Karl Blodig en su obra “Die 
Viertausender der Alpen” (Los cuatromiles de los Alpes, 1923), hace un 
detallado informe por cumbre utilizando el criterio de la independencia 
toponímica. En base a esta misma regla, se desarrollaron los primeros catálogos 
de cumbres tanto en el Himalaya como en Los Andes. Esta visión a todas luces 
no daba una solución integral, ya que hay infinidad de montañas que poseen 
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varias cumbres y podría darse la situación que si alguien nomina alguna de ellas 
pasa a ser una montaña distinta. 
Superado este razonamiento, se comenzó a hablar de prominencia o re 
ascenso. Los primeros en ahondar en el tema fueron los británicos, pero fue el 
alemán Günter Oskar Dyhrenfurth quien publica junto con el estudioso andino 
Anders Bolinder  "Berge der Welt" (Montañas del Mundo) utilizando el Criterio 
de la Prominencia. Bolinder continúa desarrollando la noción luego de la 
muerte de Dyhrenfurth y lo aplica al catálogo de cumbres de los Andes. 
Instalada la teoría de la Prominencia, los listados de cumbres de todo el mundo 
fueron viendo la luz bajo este criterio. 
Definida la regla, había que determinar una medida exacta para “la 
prominencia” y se estableció que el re ascenso mínimo exigido era de 30 metros 
(o el largo de una cuerda) para considerar que existía un pico. Luego, esta 
medida se multiplicó por 10 y ese total de 300 m fue el exigido para darle 
independencia a una montaña en los Alpes. Este criterio fue recogido por la 
UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme). 
En la década de 1990, John Biggar, traslada el criterio de la prominencia a los 
Andes y, lógicamente, lo adapta, debido al “tamaño” de la montaña, ya que no 
estamos hablando de +4000, sino de +6000. Si para los Alpes la UIAA requería 
una prominencia de 300 m, por correlato lógico, para los Andes se debería 
pensar en más que 300 m y menos que 2000 pies (610 m) medida que se utiliza 
en el Himalaya. Se llega así a un término medio de 400 metros. Biggar aplica 
esta prominencia a todas las montañas andinas, y no encuentra una respuesta 
satisfactoria cuando se trata de picos de menos de 6.000 metros, ya que la 
medida queda desproporcionada. Como corolario final, se aceptó que eran 
adecuadas las prominencias de 300, 400 y 610 metros para los +4.000, +6.000 
y + 8.000, pero el método era difícil de aplicar a toda una cordillera. 
Ya en el nuevo siglo, un discípulo de Anders Bolinder, Eberhard Jurgalski va a 
moldear otro criterio, más abarcativo y general para darle forma definitiva a 
la  Teoría de la Dominancia.   
 
Teoría de la Dominancia 
  
Jurgalski explica que los fundamentos y la sistemática de la teoría fueron 
descriptas por primera vez en 2001 y publicadas en 2004 por el Club Científico 
Alpino de Alemania y Austria. El gran aporte que hace la teoría es lo que él 
llama prominencia proporcional o propiamente dicho la Prominencia 
Orometrical.  
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Este criterio, llamado Teoría de la Dominancia, indica el porcentaje requerido 
para ser independiente frente a cada elevación sin importar la altitud, el tipo de 
montaña o el relieve.  
Básicamente, se calcula el porcentaje que representa la prominencia en la altura 
total de la montaña, clarificando qué porción de la altitud de la montaña está 
"invertida" en su prominencia. Para llevarla a todas las cordilleras del mundo y 
así establecer un criterio global, Jurgalski propuso establecer el 7% de 
dominancia para considerar una montaña independiente.   
Su propuesta se basó en que pueda ser aplicada sin tener en cuenta divisiones 
políticas, de forma neutral, tomando al planeta como una unidad. 
 
¿La respuesta definitiva? 
 
Actualmente, la doctora Suzie Imber, está trabajando para encontrar un número 
natural que determine la medida de la dominancia requerida. Este número 
natural sería la respuesta definitiva para la interpretación de los relieves 
montañosos del planeta. La científica británica comenzó a trabajar una idea a 
partir de la regla de Fibonacci, conocida como la sucesión de Fibonacci, para 
aplicarla a las montañas del mundo. 
La regla de Fibonacci es la sucesión de números que, empezando por la unidad, 
cada uno de sus términos es la suma de los dos anteriores: 1,1,2,3,5,8,13, etc. 
Esta construcción matemática aparece recurrentemente en la naturaleza, por 
ejemplo, en la distribución de las hojas alrededor del tallo, la reproducción de 
los conejos o la disposición de las semillas en numerosas flores y frutos. Esta 
sucesión ha sido definida como la “Divina Proporción” y llamada la razón 
dorada de la naturaleza.  
De poder descifrar la proporción de las montañas, estaríamos sin dudas no solo 
frente a la respuesta del problema planteado, sino un paso más cerca de 
comprender la lógica de las montañas frente al mundo. 
Concretamente, si tomamos por ejemplo en los Andes al Aconcagua como el 
número 1, la secuencia tomando una dominancia cercana al 7,2% se repite, 
ordenando todas las montañas bajo esa regla. En definitiva, por ahora, hay que 
tomar provisionalmente este enunciado, pero quizás en un futuro, se determine 
cuál es el número natural para entender las montañas del planeta.  
Para terminar, rescato los dichos de Ernst Höhne, quien explica que los intentos 
por catalogar cordilleras o montañas que intentan hacerlo con sistemas 
políticos, locales, históricos, atendiendo culturas regionales o simplemente 
arbitrarios o con varios al mismo tiempo son “francamente inviables” el único 
lógico es el geográfico. 
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Los volcanes más altos del Mundo 
 
En el área de la Alta Catamarca se encuentran más de la mitad de los altos 
volcanes del planeta. Ésta particular condición, permite ascender desde 
Fiambalá estas cumbres, que forman parte del Volcanic World Top. Este 
programa consiste en escalar los picos volcánicos más altos del mundo, 
superiores a los 6500 m. Junto con las Volcanic Seven Summits son los dos retos 
"volcánicos" de la Tierra. 
El vínculo del hombre con los volcanes siempre ha sido intenso y su magnetismo 
los convirtieron en picos especialmente ligados a lo espiritual en muchas 
regiones y en diferentes culturas. 
Los volcanes más altos del planeta se encuentran en los Andes y el listado, como 
no puede ser de otra forma, tiene discrepancias. Existe una posición que indica 
que son las 10 cumbres volcánicas independientes, mientras otra habla de los 
10 macizos de origen volcánico, la misma discrepancia que surgió frente a los 
+6500. De esta manera, en el primer listado se incluyó al Tres Cruces Central 
(6.629 m), mientras que en el segundo al Nevado El Muerto (6.505 m). La única 
alternativa válida, superadora y aceptada mayoritariamente es escalar las 11 
cimas volcánicas principales. Esta alternativa, incluso, comprende a todos los 
volcanes superiores a los 6500 metros.  
El Ojos del Salado (6.893 m) es el volcán más alto del mundo, seguido por el 
Pissis (6.795 m) y el Bonete (6.759 m), este último ubicado en La Rioja. Continúa 
en orden de altitud el Tres Cruces Sur (6.749 m) en Catamarca, el Llullaillaco 
(6.739 m) en Salta, el Walter Penck (6.658 m) e Incahuasi (6.636 m) ambos en 
Catamarca, Tres Cruces Central (6.629 m), Tupungato (6.570 m) en Mendoza, 
Sajama (6.542 m) en Bolivia y El Muerto (6.505 m) también en Catamarca 
El primero en plantear el desafío de ascender a todos fue el francés Philippe 
Reuter. En los años 90, se propuso subir y bajar esquiando los 10 volcanes más 
altos del mundo, programa que denominó Sky Top Ten. En esos años, con 
cartografía inexacta propuso una lista que incluía el Nacimiento (6.460 m) y 
excluía a El Muerto (6.505 m), además que no tomaba en cuenta al Tres Cruces 
Central.  
El segundo en plantearse el desafío deportivo fue Alexander Von Gotz de 
Alemania, logrando Von Gotz ser el primero en alcanzar el VWT. Unos años 
después, pese a no habérselo propuesto como objetivo, mientras buscaba 
alcanzar las cumbres más altas del continente, John Biggar fue el segundo en 
lograr el VWT con la cumbre del Muerto en 2015. Posteriormente, fueron 
Máximo Kausch y los hermanos italianos Silvestro y Tomás Franchini quienes 
cumplieron con el programa íntegramente, finalizando en 2018. 
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La mitad de las más altas montañas de los Andes 
 
También en la Alta Catamarca, se encuentran 7 de las 20 montañas más altas 
de los Andes, de las cuales 6 superan los 6500 metros, la máxima cota de los 
Andes.  
La característica principal de la cordillera de los Andes es su longitud, ya que es 
el cordón montañoso más largo del orbe, pero por su altitud, es la segunda, 
luego del Himalaya.  
Esta situación, a lo largo de la historia, hizo que se observaran los picos más 
altos de los Andes, que son los  techos de los hemisferios occidental y austral y 
los volcanes más altos del planeta. 
La enormidad del rey Aconcagua monopolizó la definición de los Andes durante 
una centuria e incluso antes que el Centinela de Piedra, el gran Chimborazo en 
Ecuador fue considerado por algunas décadas la montaña más alta del mundo. 
Como un preludio de lo que realmente tardó más de un cincuenteno, los 
alpinistas polacos que lograron los primeros ascensos del Mercedario, Pissis, 
Ojos del Salado, Tres Cruces, Nacimiento y del Glaciar de los Polacos en el 
Aconcagua fueron los primeros en plantear el plan de ascender los picos más 
altos de los Andes. En la lejana década de 1930 ordenaron 14 cumbres de 
+6500 e incluso escalaron las vírgenes a su alcance. Esa primera lista publicada 
en la revista Taternik en Polonia incluía al Aconcagua, Ojos del Salado, 
Mercedario, Pissis, Huascarán, Llullaillaco, González (Walter Penck),  Yerupajá, 
Tres Cruces, Coropuna, Incahuasi, Tupungato, Sajama y Cachi. Bastante 
precisa, omitía al Bonete e incluía dos montañas que no llegan a 6500 m, pero 
la cartografía defectuosa cobraba su precio. 
Esa inquietud de escalar las montañas más altas de los Andes, fue la principal 
motivación de los escaladores polacos, verdaderos precursores del andinismo 
de la Alta Catamarca. 
 
La Alta Catamarca 
  
Siguiendo el criterio de la dominancia, este trabajo abarca un total de 60 
montañas independientes, entre las cuales se reseñan 6 +6500, 9 +6000, 28 
+5000, 16 +4000 y 2 +3000. 
Además se abordan integralmente otros 82 picos, de los cuales 68 son 
considerados subsidiarios y 14 cumbres secundarias. En algunos casos se 
caracterizan individualmente y en otros se los estudia junto con el principal.  
Esta catalogalización permite una visión integral de los distintos cordones y 
montañas que integran el área de estudio.  
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Ascensos destacados. Una mirada personal 
  
Dentro del universo de montañas de la Alta Catamarca, hay ascensos que se 
destacan del resto por su belleza o bien por alguna característica específica. 
Simplemente, y de forma personal, cada viajero podrá conformar su propia lista. 
Solo a efectos de facilitar la elección, en cada capítulo se destacan ciertas 
montañas para ser tenidas en cuenta en forma especial mediante la utilizacion 
de íconos.  
También son indicados aquellos objetivos ideales para la aclimatación, 
atendiendo a sus características, relieve y ubicación.  
En cada caso, se indicará mediante un isologo el punto de interés a tener en 
cuenta: 
 
 

Altitud 
 

Prominencia (Dominancia)  

Interés Geológico 
 

Interés Arqueológico 
 

Interés Histórico 
 

Ruta Glaciar 
 

Aclimatación 
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Capítulo 1        
SIERRA DE NARVÁEZ                                           

 
La Sierra de Narváez forma parte del Cordón de Famatina y se eleva al 
sur de la ruta 60. En el paraje Las Angosturas es fácil notar los colores 
grisáceos de Narváez opuestos a los rojos de la cantera La Laja y los 
Colorados, que a su vez más al norte, se dividen de la llamada Sierra de 
Las Planchadas. Esta Sierra no presenta perfiles atractivos para el 
andinismo, pero sí una posibilidad de salvar un gran desnivel a una 
altitud moderada a baja.  
 
 
Acceso a Gallina Muerta                                                           
 
Partiendo de Fiambalá por la RN 60 se pasa por los parajes de Guanchín, Loro 
Huasi y El Algarrobal para luego internarse a partir del km. 39 en Las 
Angosturas, un paisaje cautivante y lleno de color.  
Actualmente la ruta nacional asfaltada recorre la quebrada dejando el río a la 
derecha del conductor. Hasta 1998, que comenzaron las obras de 
pavimentación, todo el trayecto hasta el límite internacional consistía en una 
sucesión de vadeos, arenales, pedregales y firmes sectores de material 
volcánico. El pasaje de la Quebrada de las Angosturas implicaba cruzar el río 
en varias oportunidades y el trazado marchaba paralelo al curso de agua por el 
sector bajo, no por la ladera alta como lo hace en la actualidad. 
En éste sector del recorrido, encontraremos la mayor cantidad de Geositios, 
descriptos en el capítulo respectivo. Vale la pena realizar algunas paradas para 
apreciar el llamativo paisaje.  
Luego de recorrer el multicolor trayecto se alcanza Rumi Rayana y en el km 52 
se accede al primer refugio vial, Gallina Muerta (27°46’04”S / 68°00’43”O, 
2.980 m), campo base idóneo para acceder a la Sierra de Narváez. 
 
 
La Sierra de Narváez 
 
El sistema de la Sierra de Narváez y Cerro Negro de Famatina (28° 7'4"S / 
67°54'53"O, 4.825 m) es la prolongación del sistema de Famatina y representa 
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un conglomerado cortado por la quebrada del río de la Tambería. La cumbre 
máxima de la Sierra de Narváez, el cerro El Iruchal, se encuentra en la porción 
norte del sistema y es un punto elevado dentro de un sector amplio que se 
eleva sobre los 4000 metros. Walther Penck luego de su ascenso escribió: "Sólo 
los Dioses del Olimpo pueden disfrutar del panorama espléndido que me está 
dado contemplar desde aquí. Desde esta elevación donde me encuentro, en lo 
alto de la Sierra de Narváez, divisó hacia el Sur el cono del imponente Bonete. 
Al Sudoeste se yergue la pirámide doble del Monte Pissis. Luego siguen en un 
grandioso semicírculo una serie de colosos desconocidos para mí. Y por fin, la 
prominencia más septentrional que cierra este escenario gigantesco, cuya 
contemplación casi me corta la respiración, es un cono cerrado, de forma casi 
paraboloide, que se eleva al menos unos 3.000 metros por encima del terreno, 
circundante, llamado Incahuasi". 
 

 
 
 

1. Co. El Iruchal (4.278 m)                                                                                  
 

¨ Coordenadas: 27°47'28.61"S / 67°56'54.18"O 
¨ Prominencia: 1.188 m. Dominancia: 27,76% 
¨ Primer ascenso: Walther Penck, el 16/02/1913.  
¨ Hoja: 2769-36 Fiambalá 

  
Base: Gallina Muerta 
Desnivel: 1298 m 
Recorrido: 7.5 km por la ladera NO. 12 km por la Quebrada de las Zorras. 
Ruta Normal: La ruta más económica hacia la cumbre es remontar directamente 
las incómodas laderas NO que caen hacia Gallina Muerta. Una alternativa más 
larga, pero a su vez mas cómoda y que permite también intentar el Co. de las 
Flechas es remontar la Quebrada de las Zorras (27°47'57"S / 67°59'57.72"O) 
hasta la zona alta. Esta última es la ruta original utilizada por Penck en 1913 
Descripción:  
El Co. El Iruchal es la cumbre máxima de la Sierra de Narváez y uno de los picos 
de mayor dominancia y prominencia de la Alta Catamarca.  
En sus informes Walther Penck lo denomina Punto Trigonométrico Sierra de 
Narváez.  
Su primer ascenso lo realizó desde el campamento al pie de la Sierra, por la 
Quebrada de las Zorras utilizando animales y acompañado por el arriero 
Marcelino, quien se quedó con ellos en la cresta cimera.   
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2. Co. de las Flechas (4.260 m)                                         
 

¨ Coordenadas: 27°50'21.66"S / 67°56'44.46"O 
¨ Prominencia: 330 m. Dominancia: 7,75% 
¨ Primer ascenso: Juan Carlos M. Turner y Mario V. Sosic en 5/1952 
¨ Hoja: 2769-36 Fiambalá 

 
Base: Gallina Muerta 
Ruta Normal: Es posible intentar el ascenso desde Gallina Muerta atravesando 
el campo al pie del Co. del Iruchal rumbo a la Quebrada de las Zorras 
27°47'57"S / 67°59'57.72"O y remontarla largamente hasta la zona alta y luego 
torciendo rumbo SE hasta la cumbre. 
Otra posibilidad mucho más atractiva es continuar por la Ruta 60 durante 4,5 
km hasta el punto  27°48'21.4"S /  68° 1'30.9"O e ingresar por una débil rodera 
para 4x4 hacia el Campo de Las Flechas. Luego de recorrer 8,5 km se llega al 
punto  27°51'58.49"S /  67°59'55.12"O, 3.280 m donde se deja el vehículo. La 
ruta asciende rumbo NE y sigue el cauce del rio que desciende del cerro y luego 
busca el filo hasta la cumbre. 
Desnivel: 1.280 m desde Gallina Muerta, 980 desde Campo de Las Flechas.  
Recorrido: 12.1 km por Gallina Muerta. 6,5 km desde Campo de Las Flechas 
Descripción: El Co. de las Flechas es la cumbre menor de la Sierra de Narváez 
y se ubica en la porción sur de la misma. Dividido del Co. El Iruchal por el 
Portezuelo de las Flechas la cumbre se encuentra en la parte central del 
alargado cerro. Su primer ascenso fue en el marco de la exploración geológica 
del Dr. Turner mientras confeccionaba la descripción geológica de la hoja 
Chaschuil, para la Carta Económico Geológica de la República Argentina 
 
Los topónimos originales de las montañas de la Sierra de Narváez:  
 
Si bien los primeros mapas de la zona, como el levantado según datos 
recogidos y observaciones personales realizadas entre 1887 y 1893 por 
Gunardo Lange y luego dibujado por Enrique Delachaux, cartógrafo director 
de la Sección Cartográfica del Museo de La Plata ya incluía el nombre de Sierra 
de Narváez, curiosamente, en 1910 Aquilino Fernández, incluye los topónimos 
Co. de Narvaja para el Iruchal y Co. Blanco para el Co. De las Flechas. 
Cuando Walther Penck sube el primero tres años despues, solo reconocerá la 
denominación de Sierra de Narváez y no indicará nombre propio para los picos 
de la misma. 
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Capítulo 2  
CHASCHUIL y CAMPO DE LOS BARREALES                                           

 
El puesto Chaschuil es la puerta de entrada a la alta montaña. El valle 
que se abre luego de lo que queda del caserío está sobre los 3.000 
metros y a través de sus enormes dimensiones se logran ver ya las moles 
de +6000.  
 
Acceso a Refugio Chaschuil                                                           
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta Gallina Muerta y luego se 
tuerce la Vuelta de los Tolas. El paisaje cambia y se amplían los horizontes. 
Luego de una curva en el km 64 surge el histórico puesto Chaschuil (27°47’13”S 
/ 68°05’0”O, 3.080 m) donde puede visitarse las derruidas construcciones y los 
corrales. Existe actualmente un proyecto que permitiría declararlo sitio histórico 
para garantizar su conservación.  
Se continúa por la ruta 60 hasta alcanzar en el km. 68 el refugio Vial Chaschuil 
(27°46’12”S / 68°06’54”O, 3.110 m) 
 

 
 

3. Negros de Chaschuil (3.631 m)                                                  
 

¨ Coordenadas: 27°52’13.9”S / 68°04’40.0”O, 3.628 m 
¨ Prominencia: 561 m. Dominancia: 15,5 % 
¨ Primer ascenso: Seguramente trabajadores de la mina de plomo 

ubicada en la ladera Sur. El primero documentado lo realizaron 
Guillermo Almaraz, Eduardo Namur, Lelio De Crocci el 5/2/2013.  

¨ Hoja: 2769-35 Chaschuil  
 
Base: Sitio histórico Chaschuil (27°47’13”S / 68°05’0”O, 3.080 m) 
Acceso: Partiendo desde el sitio histórico Chaschuil o retomando desde el 
Refugio Vial Chaschuil se alcanza el km 64,3 (27°47’17”S / 68°05’44”O, 3.080 
m) donde se ingresa por una huella al Campo de los Barreales. Se lo atraviesa 
rumbo Sur hasta el primer barreal donde se cruza un cauce seco y se continúa 
hasta el segundo barreal (27°52’18”S / 68°05’50”O, 3.150 m) donde se 
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encuentra el sitio Campo de los Barreales. Distancia desde el inicio de la huella: 
9.8 km  
Ruta Normal: Desde el sitio Campo de los Barreales (2do barreal) se asciende 
por un canal de acarreo (27°52’26”S / 68°05’49”O, 3.160 m) enmarcado por 
roqueríos negros hasta el filo cumbrero que finaliza en el pico secundario. 
Luego de alcanzar el collado entre ambos picos se asciende hasta la cumbre.  
Otra posibilidad más cómoda de ascenso es desde el punto 27°53’00”S / 
68°05’38”O, 3.150 m, desde el cual se avanza por una rodera en mal estado 
hasta el sitio 27°52’52”S / 68°04’33”O, 3.200 m. Por la ladera de acarreo se 
busca el col entre ambos picos y desde allí se alcanza la cumbre (derecha). Otra 
alternativa mucho más interesante es alcanzar los roqueríos debajo de la 
cumbre principal y buscando paso entre las rocas y superando algunos pasos 
simples de escalada se alcanza la cumbre en forma directa.  
Desnivel: 481 m 
Recorrido: 2,10 km por canal Oeste y 3,40 km por cara Sur 
Descripción: Se eleva sobre el Campo de los Barreales y se encuentra separado 
del Co. De las Flechas (4.187 m) y de El Iruchal (4.278 m) por el campo de la 
Ojota (portezuelo de la Ojota).  Es un pequeño cordón de unos 15 km de largo, 
con orientación N – S donde se reconocen al menos 3 cumbres, siendo la central 
la principal y la conocida como Co. Negros de Chaschuil. Las cumbres 
secundarias del cordón, según el IGN son la Norte de 3475 m (27°50'14.28"S /  
68° 4'31.49"O) y la Sur de 3.520 m (27°53'59.29"S /  68° 4'11.71"O).  
 

 
 

Cerrito Solo (3.280 m)                                                    
 

◊ Coordenadas: 27°47’38”S / 68°4’53”O 
◊ Prominencia: 120 m. Dominancia: 3,7 % 
◊ Primer ascenso: Comisión Topográfica en la década de 1940, 

erigiendo un mojón trigonométrico en la cumbre 
 

Base: Sitio histórico Chaschuil (27°47’13”S / 68°05’0”O, 3.080 m) 
Ruta Normal: Desde el sitio histórico se puede ascender por los roqueríos hacia 
la cumbre 
Desnivel: 200 m 
Recorrido: 1 km 
Descripción: Desde Chaschuil se puede subir el Cerrito Solo de 3.245 m (de 
acuerdo a la hoja 2769 Fiambalá 1:500.000, 1962). Es una simple caminata de 
200 m de desnivel llegando a esta pequeña cumbre sobre las construcciones 
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de Chaschuil. Si bien no tiene valor alguno como cima, si lo tiene como primera 
caminata sobre los 3000 metros. A nivel histórico, el pequeño pico fue incluido 
en la cartografía de la zona y la caminata toma trascendencia al pensar cuantas 
veces en ese mismo lugar los pastores de Chaschuil se habrán detenido a 
observar los rebaños y el horizonte que se desdibujaba en el desierto.   
 

 
 

4. Cerro de los Analices (3.330 m)                                                  
 

¨ Coordenadas: 27°57'41.7"S /  68° 4'2.1"O 
¨ Prominencia: 245 m. Dominancia: 7,4 % 
¨ Primer ascenso: Comisión Topográfica en la década de 1940, 

erigiendo un mojón trigonométrico en la cumbre  
¨ Hoja: 2769-35 Chaschuil 

 
Base: Sitio histórico Chaschuil (27°47’13”S / 68°05’0”O, 3.080 m) 
Desnivel: 200 m 
Recorrido: 1,8 km 
Ruta Normal: Luego de acceder al punto 27°57'33.50"S / 68° 5'1.30"O, 3.130 
m se remontan los pedreros de la faz oeste. 
Descripción: El pequeño cordón de los Analices, se levanta sobre el Río de la 
Tambería, al este del campo de los Barreales y al sur de los Negros de 
Chaschuil. Fue ascendido por una comisión topográfica del Servicio Geográfico 
de la Dirección de Minas y Geología de la Nación, erigiendo un mojón en su 
cumbre. El topónimo surge de Turner (1967). 
 

 
 

5. Co. Tostado Negro (4.746 m)                                                                                       
 

¨ Coordenadas: 27°52'5.59"S / 68°16'13.78"O 
¨ Prominencia: 356 m. Dominancia: 7,5 % 
¨ Primer ascenso: Orlando Carnacini y ayudante topógrafo en 1944.  
¨ Hoja: 2769-35 Chaschuil  

 
Base: Refugio Vial Chaschuil (27°46’12”S / 68°06’54”O, 3.110 m) 
Acceso: Partiendo del Refugio Vial Chaschuil se retoma hasta el punto 
27°46'54"S / 68° 6'11"O, 3.100 m, donde una huella parte hacia el OSO en 
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dirección a las montañas (existe un viejo cartel que indica “Piyanhuasi”). 
Continuar por esta huella que continúa paralela al importante cauce del Río 
Pillahuasi y alcanza la entrada de la quebrada enmarcada por el Co. Aguada de 
los Quirquinchos y contrafuertes del Caranchos. La huella gana altura y por un 
llamativo paisaje llega, luego de 15 km de recorrido, a las vegas conocidas 
como Pillahuasi donde existen buenas pasturas y agua siendo un lugar de 
acampe de los arrieros y viajeros en la época que se recorría la cordillera en 
mula (27°48'02"S / 68°14'29"O, 3.490 m). Actualmente vive en este sitio la 
familia Carrizo. Distancia desde el refugio vial Chaschuil: 16,8 km 
Ruta Normal: Desde Pillahuasi, con rumbo Sur remontar la quebrada hacia al 
portezuelo del Tapado, por la que se va ganando altura paulatinamente. 
Dejando de lado el pico Tostado Norte (4.537 m) se avanza hasta un filo que 
baja de la cumbre. Siguiéndolo rumbo Oeste se alcanza la cumbre.  
Al norte de esta, existe una cima de menor altitud denominada Tostado Norte 
de 4.537 m (27°50'53.85"S / 68°15'18.92"O), donde existe otro mojón 
topográfico.  
Desnivel: 1.256 m 
Recorrido: 10,8 km 
Descripción: El Tostado Negro es el cerro más alto del gran conglomerado que 
se levanta entre las quebradas de los ríos Pillahuasi y La Tambería. Desde las 
cumbres vecinas se lo identifica como un pico de laderas pronunciadas y su 
punto más alto es una pirámide erguida. Su denominación proviene de una 
característica banda negra cercana a la cumbre.  
De amplio basamento alberga gran cantidad de cimas subsidiarias, muchas de 
ellas distantes y con identidad definida. 
El 4/1/2019 realizaron el segundo ascenso Carlos Montero, Máximo Cavallin e 
Iván Nieva, hallando el mojón topográfico construido por la comisión Carnacini  
 

 
 
Co. Los Taros (4.020 m) 
 

◊ Coordenadas: 27°56’52.7”S / 68°09’30.1”O, 4.031 m 
◊ Prominencia: 200 m. Dominancia: 5,0 % 
◊ Primer ascenso: Guillermo Almaraz, Eduardo Namur, Daniel Pontín el 

29-10-2012 
 
Base: Sitio histórico Chaschuil (27°47’13”S / 68°05’0”O, 3.080 m) 
Acceso: Partiendo desde el sitio histórico Chaschuil o retomando desde el 
Refugio Vial Chaschuil se alcanza el km 64,3 (27°47’17”S / 68°05’44”O, 3.080 
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m) donde se ingresa por una huella al Campo de los Barreales. Se lo atraviesa 
rumbo Sur hasta el primer barreal donde se cruza un cauce seco y se continúa 
hasta el segundo barreal (27°52’18”S / 68°05’50”O, 3.150 m) donde se 
encuentra el sitio Campo de los Barreales. Distancia desde el inicio de la huella: 
9.8 km  
Desde el Campo de los Barreales avanzar por la huella 6.2 km (16 desde el 
desvío en la RN 60) hasta el cauce seco que viene de la Quebrada Los Taros 
27°55’10”S / 68°04’45”O a 3.080.  
Ruta Normal: Desde el punto 27°55’10”S / 68°04’45”O a 3.080 m se deja el 
huella por la que se viene transitando desde Chaschuil para torcer rumbo SO 
atravesando la seca pampa del Campo de los Barreales. Se alcanza el 
pedemonte del cerro a 3.400 y a aproximadamente 5,2 km de la huella. En el 
cambio de pendiente se continua por un desdibujado cauce primero rumbo SO 
(a la izquierda) y luego al NO alcanzando sobre los 3.840 m la vertical de la 
cumbre y desde allí con rumbo O se alcanza la cumbre. 
Desnivel: 940 m 
Recorrido: 8.58 km 
Descripción: El Co. Los Taros se eleva sobre el campo de los Barreales e 
históricamente fue incluido en las cartas de principio de siglo como punto de 
quiebre entre las huellas que se dividían hacia la Tambería y hacia Chaschuil 
respectivamente. Esa condición lo transformó en un punto relevante en las 
futuras cartas del IGN y fue tomando identidad pese a estar ligado al gran 
conglomerado del Tostado Negro. Desde el Campo de los Barreales se levanta 
en el cuadrante sur con suaves líneas desde el naciente que se cortan 
abruptamente al poniente. 
  

 
 
Co. Toro (4.445 m) 
 

◊ Coordenadas: 27°55’29.15”S / 68°15’04.06”O 
◊ Prominencia: 55 m. Dominancia: 1,2%  
◊ Primer ascenso: S/D 

 
Base: Sitio histórico Chaschuil (27°47’13”S / 68°05’0”O, 3.080 m) 
Acceso: Partiendo desde el sitio histórico Chaschuil o retomando desde el 
Refugio Vial Chaschuil se alcanza el km 64,3 (27°47’17”S / 68°05’44”O, 3.080 
m) donde se ingresa por una huella al Campo de los Barreales. Se lo atraviesa 
rumbo Sur hasta el río de la Tambería donde se observa del otro lado del cauce 
el paraje Ciénaga Grande con construcciones habitadas. La rodera sube y 
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vuelve a bajar del otro lado de un lomo transversal y continúa paralela al río 
llegando al sitio Tambería donde existe una marca trigonométrica a (27°58'56"S 
/ 68° 11'21"O, 3.370 m). Distancia desde el inicio de la huella: 34 km  
Ruta Sugerida: Se remonta la Quebrada del Tapado que culmina en el 
Portezuelo del mismo nombre (4.275 m) y que luego desciende a Pillahuasi. 
Luego de recorrer unos 6 km y superar dos grandes vegas se alcanza un sector 
donde existe una de menor dimensión sobre los 3.740 m. Desde ese punto se 
tuerce el rumbo hacia el NO y luego francamente al Oeste ascendiendo por un 
marcado filo hasta prácticamente la cumbre.  
Desnivel: 1.065 m 
Recorrido: 9,27 km 
Descripción: Se eleva como punto culminante de la Quebrada del Tapado y de 
la Zanja Colorada al este y oeste respectivamente. De redondeadas formas, 
tanto hacia el levante como al poniente posee quebradas y filos más abruptos. 
Unido al Tostado Negro por la suave abra Negra (4.390 m). 
Históricamente en la cartografía de las primeras décadas del siglo XX, el 
topónimo Co. Toro identificaba al pico que hoy conocemos como Tostado 
Negro.  
En la hoja del IGN se indica un pico de 4458 m al norte de la cumbre del Co. 
Toro, aunque en realidad es de menor altura (unos 10 metros o más) que la 
cumbre indicada como principal. Este pico (27°54’39”S / 68°15’12”O) podría 
denominarse Toro Norte. 
 

 
 
Cerros de Guanaco Yaco (4.484 m) 
 

◊ Coordenadas: 27°53'9.7"S / 68°13'42.9"O 
◊ Prominencia: 179 m.  Dominancia: 4,0% 
◊ Primer ascenso: S/D 

 
Base: Sitio histórico Chaschuil (27°47’13”S / 68°05’0”O, 3.080 m) 
Acceso: Partiendo desde el sitio histórico Chaschuil o retomando desde el 
Refugio Vial Chaschuil se alcanza el km 64,3 (27°47’17”S / 68°05’44”O, 3.080 
m) donde se ingresa por una huella al Campo de los Barreales. Se lo atraviesa 
rumbo Sur durante 8 km hasta que fuera de la huella se busca el pedemonte. 
Es posible alcanzar el punto 27°52'52.60"S / 68° 7'7.10"O, 3.280 m 
Ruta Sugerida: Con rumbo oeste seguir las suaves hondonadas producto de 
antiguos cursos de agua, buscando el pedemonte y luego por un lomo 
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enmarcado entre dos pequeñas y desdibujadas quebradas ganar el filo 
cumbrero. Hacia el norte se encuentra el punto más alto.  
Desnivel: 1.204 m 
Recorrido: 12.50 km  
Descripción: Es el cordón que separa al campo de los Barreales del amplio 
basamento del Tostado Negro. Pese a su extensión, su escasa dominancia, lo 
transforma en una cumbre subsidiaria del mencionado con anterioridad.  
En el mapa la Comisión de Limites (1907), en el de Witold Paryski (1956) y  en 
el de Lyons (1966) se incluye el topónimo Cerros de Guanaco Yaco 
 

 
 
Co. De los Caranchos (4.225 m) 
 

◊ Coordenadas: 27°51'8.51"S /  68°12'6.26"O 
◊ Prominencia: 80 m.  Dominancia: 1,9 % 
◊ Primer ascenso: Marcelo Scanu y Andrés Fabeiro, el 9/12/2017  

 
Base: Sitio histórico Chaschuil (27°47’13”S / 68°05’0”O, 3.080 m) 
Acceso: Partiendo desde el sitio histórico Chaschuil o retomando desde el 
Refugio Vial Chaschuil se alcanza el km 64,3 (27°47’17”S / 68°05’44”O, 3.080 
m) donde se ingresa por una huella al Campo de los Barreales. Se lo atraviesa 
rumbo Sur durante 6.7 km hasta el punto (27°50’33”S / 68°06’29”O, 3.100 m). 
Ruta Normal: Desde el sitio antes mencionado se cruza el Campo de los 
Barreales buscando alcanzar la parte más baja del “contrafuerte” 
aproximadamente a unos 6,4 km desde la huella. Una vez superado el 
contrafuerte se continúa hasta el pedemonte (3.550 m) y se continúa por una 
suave hondonada hasta los 3800 m donde se tuerce el rumbo hacia el NO y por 
un filo hasta la cumbre.  
Desnivel: 1.125 m 
Recorrido: 10.80 km  
Descripción: De fuerte identidad se recorta sobre el Campo de los Barreales 
enmarcado por dos profundas quebradas que penetran desde el NE y SE 
respectivamente. Unido al gran conglomerado de los Cerros de Guanaco Yaco 
que se levantan entre las quebradas de los ríos Pillahuasi y La Tambería posee 
identidad pese a que por su dominancia es un pico subsidiario del Tostado 
Negro. La importante distancia (7 km) que lo separa, además de que la alta 
quebrada del Tapado opera de barrera entre ambos picos le dan identidad. 
Además hay que sumar su relevancia cartográfica e histórica ya que la vega que 
se encuentra en su base fue utilizada como parada por las tropas que 
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atravesaban este sector en épocas pretéritas estando ligada al cerro que la 
identificaba.  
 

 
 
6. Filo de los Asadores (4.848 m)                                                                                      
 

¨ Coordenadas: 27°52'47.92"S /  68°23'50.91"O  
¨ Prominencia: 432. Dominancia 9,0 % 
¨ Primer ascenso: Probablemente Orlando Carnacini en 1944. 
¨ Hoja: 2769-35 Chaschuil  

 
Base: Refugio Vial Chaschuil (27°46’12”S / 68°06’54”O, 3.110 m) 
Acceso: Partiendo desde el sitio histórico Chaschuil o retomando desde el 
Refugio Vial Chaschuil se alcanza el km 64,3 (27°47’17”S / 68°05’44”O, 3.080 
m) donde se ingresa por una huella al Campo de los Barreales. Se lo atraviesa 
rumbo Sur hasta el río de la Tambería donde se observa del otro lado del cauce 
el paraje Ciénaga Grande con construcciones habitadas. La rodera sube y 
vuelve a bajar del otro lado de un lomo transversal y continúa paralela al río 
llegando al sitio Tambería donde existe una marca trigonométrica (27°58'56"S 
/ 68° 11'21"O, 3.370 m), en el km 34.  
Ruta Sugerida:  
Desde Tambería se avanza por la misma quebrada hasta Ciénaga Seca 
27°57'14.0"S / 68°15'50.0"O 3.620 m). Luego se remonta la quebrada 
intermedia que se abre entre la de los Pájaros Muertos y la de Zanja Colorada, 
hasta la Vega alta (27°56'20.30"S / 68°18'13.30"O, 3.900 m). En este punto se 
opta por la quebrada que se abre al noreste (derecha) y se la sigue hasta el sitio 
Los Asadorsitos a 4.320 m. Luego se pierden casi 150 metros de altitud, 
descendiendo a la Quebrada de los Asadores (27°53'43.00"S / 68°22'20.00"O, 
4.175 m), para luego remontar el flanco oriental del Filo de los Asadores hasta 
la cumbre.  
Desnivel: 1.623 m  
Recorrido: 21,1 km 
Descripción: El Filo de los Asadores es una montaña independiente delimitada 
por las quebradas del Cordero, de la Coloradita, de Pillahuasi y de los Asadores. 
Con orientación norte – sur, este pequeño cordón de 17 km de longitud alcanza 
los 4.848 metros y posee una cumbre secundaria acotada por el IGN con 4735 
m y el llamado Co. Los Mellizos 4.518 m (27°59'5.77"S / 68°21'37.34"O ), 
acotado en la hoja Chaschuil con 4.480 m 
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7. Co. Bayo o Pillahua (4.274 m)                                                                                      
 

¨ Coordenadas: 27°45’00.3”S / 68°14’19.8”O 
¨ Prominencia: 379 m. Dominancia 8,9 %  
¨ Primer ascenso: Marcelo Scanu, el 24/02/2019. 
¨ Hoja: 2769-35 Chaschuil  

 
Base: Refugio Vial Chaschuil (27°46’12”S / 68°06’54”O, 3.110 m) 
Acceso: Partiendo del Refugio Vial Chaschuil se retoma hasta el punto 
27°46'54"S / 68° 6'11"O, 3.100 m, donde una huella parte hacia el OSO en 
dirección a las montañas (existe un viejo cartel que indica “Piyahuasi”). 
Continuar por esta huella que continúa paralela al importante cauce del Río 
Pillahuasi y alcanza la entrada de la quebrada enmarcada por el Co. Aguada de 
los Quirquinchos y contrafuertes del Caranchos. Continuar hasta el punto 
27°48'0.76"S /  68°13'13.70"O, 3.460 m a 12,3 km del desvío. Distancia desde 
el refugio vial Chaschuil: 14,1 km 
Ruta Normal: Remontando la quebrada norte – sur que separa al Bayo del 
Aguada de los Quirquinchos, se avanza ganando altura hasta el punto 
27°46'25.92"S /  68°13'14.32"O, 3.680 m, donde se tuerce al NO hasta el filo 
(27°45'43.90"S /  68°14'34.85"O, 4.200 m). Por este, se avanza hasta la cumbre.  
Desnivel: 814 m 
Recorrido: 7,4 km 
Descripción: Sin denominación en la cartografía del IGN, el Co. Bayo es un 
pequeño cordón con tres cumbres y varios promontorios que pueden 
considerarse antecumbres. La ubicada sobre el puesto de Pillahuasi y a más de 
3,5 km de distancia de la principal es la cumbre Sur o Carrizo (27°47'6"S /  
68°14'42"O, 4.160 m), cerca de esta se levanta la segunda cumbre (4.193 m) y 
por último en el extremo norte la principal de 4.274.  
La denominación se toma del cercano punto acotado con 3.934 m por el IGN 
en la hoja Chaschuil y que no es más que un lomo secundario del Cerro Aguada 
de los Quirquinchos. Teniendo en cuenta que el punto indicado con 4.274 no 
posee nombre y siendo el más alto del sector, es lógico asignarle el nombre de 
Bayo, corrigiendo la inclusión de ese nombre en un punto irrelevante.  
Durante su primer ascenso, Marcelo Scanu, quien también ascendió la cumbre 
Sur o Carrizo junto con Maximiliano Ortigoza, toma el descriptivo nombre de 
Pillahua de la quebrada aledaña y complementa la denominación 
individualizando de esta manera de manera más clara a un nombre común entre 
las montañas de la Puna. También indica que el vocablo “pillahua” sería de 
origen quechua y significaría yista, que no es mas que el nombre que se le da a 
las sustancias alcalinas utilizadas durante la insalivación de las hojas de coca. 
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Cabría concluir que en esta quebrada, los antiguos pobladores recolectarían las 
especies vegetales, que luego de incinerarlas, serían utilizadas como yista o 
pillahua.  
 

 
 
Co. Aguada de los Quirquinchos (4.005 m)   
 

◊ Coordenadas: 27°46’54.8”S / 68°12’14.7”O, 4.010 m 
◊ Prominencia: 110 m.  Dominancia 2,7 % 
◊ Primer ascenso: Guillermo Almaraz, Lelio De Crocci y Eduardo Namur 

el 4/2/2013 
 
Base: Refugio Vial Chaschuil (27°46’12”S / 68°06’54”O, 3.110 m) 
Acceso: Partiendo del Refugio Vial Chaschuil se retoma hasta el punto 
27°46'54"S / 68° 6'11"O, 3.100 m, donde una huella parte hacia el OSO en 
dirección a las montañas (existe un viejo cartel que indica “Piyahuasi”). 
Continuar por esta huella que continúa paralela al importante cauce del Río 
Pillahuasi y alcanza la entrada de la quebrada enmarcada por el Co. Aguada de 
los Quirquinchos y contrafuertes del Caranchos. Continuar hasta el punto 
27°48'04"S / 68° 12'57"O, 3.400 m a 11,8 km del desvío. Distancia desde el 
refugio vial Chaschuil: 13,6 km 
Ruta Normal: Comenzar el ascenso remontando la ladera hasta el lomo que 
parece ser el filo cumbrero desde la base. Una vez en este punto continuar por 
lomos superando algunas alturas hasta la cumbre.  
Desnivel: 580 m 
Recorrido: 3 km 
Descripción: Frente al refugio vial Chaschuil se levanta el cerro Aguada de los 
Quirquinchos con un amplio basamento y un pico prominente enmarcado por 
dos quebradas abruptas. Su identificación cartográfica y en la distancia que lo 
separa del Co. Bayo (4,9 km), lo hacen protagonista del valle de Chaschuil. El 
IGN en la hoja Chaschuil señala como Co. Bayo a una cumbre menor del 
Aguada de los Quirquinchos (3.934 m) ubicada NNO.  
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Escala 1:150.000 

Área Chaschuil y Campo de los Barreales 
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Escala 1:150.000 

Área Pastos Largos y Cordón El Cruzillo   
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Capítulo 3 
PASTOS LARGOS 

 
Las construcciones abandonadas junto al río constituyen uno de los 
lugares más atractivos para instalar un campamento de aclimatación de 
todo el valle de Chaschuil. Un sitio apacible que permite ir adaptándose 
a la altura y al entorno desde un escalón amable que invita a disfrutar la 
cordillera. 
 
Acceso Pastos Largos: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta Gallina Muerta y luego se 
accede al Valle de Chaschuil. Se continúa por la ruta 60 hasta el km. 82.5 donde 
una señal vial señala “Refugio” e indica que tanto a derecha como izquierda 
hay alternativas para pernoctar. Tomando la huella que se abre a la derecha, o 
sea hacia el río (este) se continúa 1 km hasta el Refugio Pastos Largos 
(27°38’24”S / 68°9’11”O, 3270 m). 
Este sitio es un asentamiento histórico, y al igual que Chaschuil, Pillahuasi y 
Cazadero Grande asentamiento de familias trashumantes. 
Actualmente se encuentra en muy buenas condiciones y las viejas 
construcciones de adobe fueron acondicionadas para la comodidad del viajero. 
Existen tres ambientes cómodos, con parrillas o chulengos y el piso es de 
cemento. 
Otra alternativa de campamento en la zona es el paraje La Coipa (27°37’34”S / 
68°12’25”O, 3.540 m), aunque actualmente las construcciones quedaron 
dentro de una propiedad privada y el antes detallado refugio vial Chaschuil.  
 

 

8. Co. De los Manantiales (4.515 m)    
 

¨ Coordenadas: 27°40'34"S / 68°14'7.7"O, 4.527 m 
¨ Prominencia: 380 m. Dominancia 8,4 % 
¨ Primer ascenso: Guillermo Almaraz, Eduardo Namur y Daniel Pontín 

el 30/10/2012 
¨ Hoja: 2769-35 Chaschuil  
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Base: Pastos Largos (27°38’24”S / 68°9’11”O, 3270 m). 
Acceso: Partiendo del Refugio de Pastos Largos se retoma el km de distancia 
hasta la RN 60 y cruzándola se ingresa a la huella que se interna hacia las 
montañas (oeste). En el km 5,9 desde Pastos Largos se llega al paraje La Coipa 
y se continúa por la huella a veces inundada por el Río del Rincón. En el km 10,4 
se accede al sitio Río del Rincón (27°38’01”S / 68°14’25”O, 3.815 m) 
Ruta Normal: Se remonta la quebrada de los Manantiales hasta una pequeña 
laguna con algunas antiguas construcciones (27°38’41”S / 68°14’46”O, 3.945 
m) donde se comienza a ganar altura buscando un alto filo. Pasando por un pico 
secundario (4295 m) se continúa hacia el interesante filo NO recorriéndolo hasta 
la cumbre. Este ascenso es uno de los más bellos de la zona y el Co. de los 
Manantiales es sin dudas un disfrutable objetivo para tener en cuenta.  
Desnivel: 700 m 
Recorrido: 5.7 km 
Descripción: Desde Pastos Largos es el pico que más llama la atención en el 
horizonte del poniente. Sus formas elegantes y altivas lo distinguen en el 
entorno. Posee varios picos secundarios, todos superiores a 4250 m. Al NE se 
eleva, algo separado el Pico San Eduardo (4.203 m) acotado por el IGN en la 
hoja Cazadero Grande. Para ascenderlo se accede desde el sitio 27°40'33"S / 
68° 14'09.9"O, 4.510 m y a 7.9 km del ingreso a La Coipa (8.9 km desde Pastos 
Largos). 
 
 

Cordón El Crucillo  
 
Se levanta al este del río Chaschuil y se extiende por algo más de 10 km, 
extendiéndose entre la Lampaya y la quebrada de las Angosturas.  En un punto 
se superpone con el cordón de Pastos Largos, el cual se interpone a la vista de 
quienes lo observan desde la ruta 60. Su cumbre principal es el Crucillo (4.260 
m) o Cruzillo, según algunos mapas.  
Una alta cuenca lo separa del cordón de de Pastos Largos y posee tres cumbres 
bien diferenciadas y separadas por casi 2 km una de otra. La ubicada más al 
Norte con una altitud de 4.260 según la hoja Chaschuil y 4.279 según la Hoja 
2769 IV y III Fiambalá 1:250.000 es El Crucillo. El pico central es el Pirámide 
(27°42'29.55"S / 68° 05'6.13"O, 4.175 m) y el ubicado al Sur es el Colorado de 
Chaschuil (4.104 m). Cierra el cordón, algo más al sur, el Pico Chaschuil (3.773 
m) ascendido por la Expedición Polaca de 1936 – 1937.  
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9. Co. El Crucillo o Cruzillo (4.260 m)  
 

¨ Coordenadas: 27° 41'36.6''S / 68° 05'06.3''O, 4.280 m. 
¨ Prominencia: 334 m. Dominancia 7,8 % 
¨ Primer ascenso: Mauricio Bianchi y Patricio Arbelo el 26/11/2013 
¨ Hoja: 2769-35 Chaschuil  

 
Base: Refugio Vial Chaschuil (27°46’12”S / 68°06’54”O, 3.110 m) 
Acceso: Desde el refugio vial Chaschuil se recorren 5 km por la RN 60 hasta el 
punto 27°43'57.30"S /  68° 8'6.90"O, 3.160 m, donde comienza el ascenso.  
Ruta Normal: Luego de cruzar el río se comienza el ascenso remontando una 
quebrada que parece cerrada hasta un collado a 3.300 m (27°43'589"S / 68° 
7'42.9"O), se continúa perdiendo unos metros de desnivel hasta la base del 
pico Pirámide (27°43'10"S / 68° 6'9"O, 3.890 m) y luego largamente por una 
suave quebrada buscando la cuenca, hoy ocupada por un arenal, que da el 
nombre al paraje La Lagunita justo en la base de la cumbre Crucillo. Por un filo 
se alcanza el punto más alto pasando por algunos promontorios de casi la 
misma altura del punto más alto. De acuerdo a informe de los primeros 
ascensionistas, el punto indicado por Google Earth es un promontorio ubicado 
130 m al norte unos metros más bajo que la cumbre 
Desnivel: 1.150 m 
Recorrido: 8,50 km 
Descripción:  
El Crucillo, (“Cruzillo” según el mapa de la Administración General de Vialidad 
Nacional, 11a Sección, 1945), es la cumbre principal del cordón y de acuerdo a 
su dominancia, una montaña independiente.  
 

 
 
Pico Colorado de Chaschuil (4.104 m)  
 

◊ Coordenadas: 27°43'26.4"S / 68° 04'51.3"O 
◊ Prominencia: 139 m. Dominancia 3,4 % 
◊ Primer ascenso: Santiago Peñalba y Ranwel Caputto el 17/02/2020 

 
Base: Refugio Vial Chaschuil (27°46’12”S / 68°06’54”O, 3.110 m) 
Ruta Normal: Partiendo del refugio y luego de cruzar el rio buscar con rumbo 
NE evitar un contrafuerte que se interpone en la recta a la cumbre. Una vez 
superado entrar en la quebrada Colorado y ganar altura hasta los roqueríos en 
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la base de la cumbre a 3.750 m. En ese punto puede rodearse el sector rocoso 
buscando el filo oeste o escalar con pasos de II grado rodeando las mayores 
dificultades hasta la cumbre.  
Otra alternativa, algo más corta es desde el refugio vial Chaschuil recorrer 4.8 
km por la RN 60 hasta el punto 27°44’04”S / 68°08’10”O, 3.160 m. y desde allí 
recorrer la misma ruta descripta para el Pico Pirámide hasta los 3500 metros y 
luego en forma directa, rumbo E hacia la cumbre. 
Desnivel: 994 m 
Recorrido: 6.9 km 
Descripción:  
Pico rocoso característico por sus colores. Detrás de la cumbre de 4.104 m se 
recortan dos picos esbeltos de menor altura, especialmente el primero.  
El topónimo es señalado por Angel Julio César del Vó en su trabajo de 1955 
Reconocimiento Geológico Minero de Catamarca e incluido en el mapa de 
Wilfredo Lyon (1966) 
 

 
 

Chaschuil (3.773 m)       
 

◊ Coordenadas: 27°45'30.5"S / 68° 04'32.9"O, 3.769 m 
◊ Prominencia: 248 m. Dominancia 6,6 % 
◊ Primer ascenso: Stefan Osiecki, Jan Szczepanski y Justyn Wojsznis el 

31/12/1936. 
 
Base: Refugio Vial Chaschuil (27°46’12”S / 68°06’54”O, 3.110 m) 
Ruta Normal: Desde el refugio, y luego de cruzar el río, se buscan las laderas 
bajas del cerro y se continúa rumbo NE hacia los filos rocosos que se superan y 
ganando altura se alcanza la parte alta, donde con algunos pasos utilizando las 
manos se consigue llegar al filo cumbrero y por él se alcanza la cumbre, donde 
existen tres pircas que señalan el punto más alto.  
Desnivel: 663  
Recorrido: 4,7 km 
Descripción:  
El primer pico con identidad que se observa en el valle de Chaschuil. Sus formas 
lo hacen tentador para intentar un ascenso intenso de más de 600 metros de 
desnivel. Es parte integrante del cordón del Crucillo, siendo la cumbre sur del 
mismo 
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Cordón de Pastos Largos 
 
Enclavado al este del río Chaschuil, se extiende por unos 10 km, entre las 
barranquillas del Agua Pelada y las estribaciones del Crucillo.   
Vinculado por un alto collado con el Crucillo, alberga varios picos, pero ninguno 
de ellos posee identidad de cumbre independiente, por sus escasas 
prominencias y por consiguiente, reducida dominancia. De norte a sur 
identificamos al Pastos Largos o Agua Pelada (4.120 m), Coquena (4.039 m), 
Pico de la Quebrada (4.049 m), de la Lagunita (4.125 m) y de la Lagunita Sur 
(4.115 m). 
Sus lomos colorados se levantan sobre el refugio de Pastos Largos, 
campamento base idóneo para intentar estos ascensos.  
El pico Pastos Largos o Agua Pelada, el mas alto del cordón, se ha convertido 
en un objetivo usual para los grupos que comienzan con su período de 
aclimatación. 
 

 

Pastos Largos o Agua Pelada (4.120 m)     
 

◊ Coordenadas: 27°37'16"S / 68° 6'0"O, 4.125 m 
◊ Prominencia: 200 m. Dominancia 4,9 %  
◊ Primer ascenso: Nicolás de la Cruz, Christian Vitry, Jaime J. Soriano, 

Juan Manuel Aguilar, Christian Borgogno, Guillermo Almaraz el 
5/10/2011 

 
Base: Pastos Largos (27°38’24”S / 68°9’11”O, 3270 m). 
Ruta Normal: Partiendo del refugio y luego de cruzar el río se remonta 
largamente, durante la primera hora, terrenos que ganan poca altura. Luego se 
llega a una hondonada y se la sigue rumbo norte hasta que se ve el Filo Oeste 
que desciende desde la cumbre. Se lo supera y mediante un faldeo, se alcanza 
el punto más alto. 
Desnivel: 850 m 
Recorrido: 6.7 km 
Descripción: Frente al paraje Pastos Largos se levanta un cerro con dos picos, 
el de la izquierda el mayor y el de la derecha el secundario llamado Coquena 
por sus primeros ascensionistas. La aridez y lo despojado del paisaje engañan y 
lo que parece cerca en realidad no lo es. En general, el ascenso de estos picos, 
se realiza durante los primeros días en la zona, por lo que se notará el esfuerzo. 
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El cerro acotado en la hoja Cazadero Grande con 4.120 m, es identificado como 
Pastos Largos por Chapeaurouge (1901) y como Agua Pelada por Lyons (1966).   
Al sur del Pastos Largo, se levanta una cumbre secundaria conocida como Pico 
Coquena (27°37'57.69"S / 68° 06'05.62"O, 4.039 m). El primer ascenso a esta 
cima lo realizaron David Flores y Beatriz Orellana el 09/02/1999.  
El segundo ascenso fue protagonizado por Nancy Silvestrini, Gonzalo Dell 
Agnola y Gerardo Castillo el 13/11/1999. 
 

 
 
Co. de la Lagunita (4.125 m)  
 

◊ Coordenadas: 27°40'59.3"S / 68° 06'01.3"O, 4.149 m  
◊ Prominencia: 150 m. Dominancia 3,6 % 
◊ Primer ascenso: Mauricio Bernardo Bianchi y Patricio Arbelo el 

29/11/2013 
 
Base: Pastos Largos (27°38’24”S / 68°9’11”O, 3270 m). 
Acceso: Desde Pastos Largos se retoma la huella hacia la RN 60 y por esta 7,3 
km hasta el punto 27°42'15"S /  68° 09'58"O donde se ingresa por una rodera 
que llega al río en el sitio 27°41'54"S /  68° 08'57"O, 3.210 m 
Ruta Normal: Luego de cruzar el río con rumbo Este se avanza hacia el 
pedemonte. Buscando mantenerse sobre la parte alta y sin bajar a la quebrada 
se superan los puntos 27°41'32.8''S / 68°07'07.4''O, 3.624 m y 27° 41'28.3'' / 
68°06'42.2'', 3.781 m, y luego continúa el ascenso hasta un collado a 3.968 m 
(27°41'17.1"S / 68° 6'22.7"O) donde faldeando sin perder altura se alcanza el 
filo Sur y por él a la cumbre.   
Desnivel: 915 m 
Recorrido: 5.50 km 
Descripción:  
El cordón de La Lagunita se extiende paralelo al de El Crucillo y a la Ruta 60.   
A lo largo de sus 6 km recorta tres cumbres, la norte llamada De la Quebrada, 
la central y principal conocida como La Lagunita y la sur de 4.115 m 
(27°41'23.6"S / 68° 6'7.7"O), pero con muy escaso desnivel respecto a la 
principal. Este pico Sur fue ascendido en 1952, por el Dr. Juan Carlos Manuel 
Turner, durante su exploración geológica, registrando su ascenso 
fotográficamente y publicándolo en sus informes. Mauricio Bianchi y Patricio 
Arbelo luego de haber realizado el primer ascenso del Co. de la Lagunita, 
también hollaron este pico Sur.  
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Pico de la Quebrada (4.049 m)  
 

◊ Coordenadas: 27°39'53.8"S / 68° 6'3.2"O, 4.047 
◊ Prominencia: 104 m. Dominancia 2,6 % 
◊ Primer ascenso: Mauricio Fernández, Eduardo Namur, Alex Garate, 

Juan Speroni y David Torres el 5/10/2011 
 
Base: Pastos Largos (27°38’24”S / 68°9’11”O, 3270 m). 
Ruta Normal: Partiendo del refugio, se cruza el río y con rumbo SE se busca la 
quebrada que se ve a lo lejos. Luego de cruzar amplios arenales se alcanza la 
quebrada que le da nombre al pico y transitándola se llega la ladera NO del 
pico y superándola se alcanza la cumbre.  
Desnivel: 779 m 
Recorrido: 6.80 km 
Descripción: El pico de la Quebrada es el ubicado más al norte de la cadena 
de la Lagunita, siendo una cumbre secundaria del nombrado cerro. Debido la 
ruta directa desde Pastos Largos invita al ascenso en busca de las primeras 
cumbres de +4000. 
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Capítulo 4 

CORTADERAS y SA. DE LAS PLANCHADAS  
 

 
El lago azul contrasta con los ocres y el agua da vida a un desierto que 
a veces parece tan hostil que es imposible vivir. Patos, flamencos y 
tropas de vicuñas se apoderan del paisaje bañado por las aguas y dan 
marco a un interesante paraje donde es posible continuar con los 
ascensos.  
 
 

Acceso Cortaderas: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta el Valle de Chaschuil. Se 
continúa por la ruta 60 hasta el km. 82.5 donde se encuentra el acceso a Pastos 
Largos y La Coipa y luego se recorren 9 km más hasta que en el km 91.5 se llega 
al puente sobre el río que surge como desagüe del embalse.  
Unos metros antes del puente, se ingresa a la hostería Cortaderas, donde es 
posible alojarse y utilizarla a modo de un verdadero y cómodo campo base 
(27°33'38"S / 68° 8'49"O, 3.360 m) 
 

 
 

10. Co. del Matambre (5.467 m)      
 

¨ Coordenadas: 27°33'35.80"S / 68°17'20.10"O 
¨ Prominencia: 856 m. Dominancia 15,7 % 
¨ Primer ascenso: Comisión Topográfica en la década de 1940, 

erigiendo un mojón trigonométrico en la cumbre. Eduardo Namur y 
Guillermo Almaraz, el 29/10/2014.  

¨ Hoja: 2769-29 Cazadero Grande  
 
Base: Cortaderas (27°33'38"S / 68° 8'49"O, 3.360 m) 
Ruta Normal: Partiendo desde la hostería se remonta largamente la Quebrada 
Honda que se interna hacia el oeste hasta el filo cumbrero. Una vez en él, con 
rumbo sur se alcanza la cumbre. Es un recorrido de largo aliento, que insume 
largas horas de esfuerzo y recorre 17 km. 
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Ruta Alternativa: Otra opción, es realizar una aproximación vehicular hasta la 
Laguna de los Aparejos y en el punto 27°40'5.50"S / 68°22'39.09"O, 4.220 m, 
ingresar a campo traviesa siguiendo el cauce de un río intermitente hasta el 
punto 27°33'10.80"S / 68°19'58.9"O, 4.650 m. Desde este sitio se gana altura 
suavemente alcanzando el pedemonte sobre los 4870 m. Se asciende por un 
amplio filo en busca de la meseta de la cumbre y una vez en ella, mediante una 
larga travesía se alcanza la cumbre. 
Desnivel: 1.900 m (Quebrada Honda) - 817 m (Por Laguna de los Aparejos) 
Recorrido: 17 km (Quebrada Honda) - 4.5 km (Por Laguna de los Aparejos) 
Descripción: El Matambre es un enorme macizo de más de 25 km de largo que 
se extiende en sentido norte – sur entre Cazadero Grande y la cañada Blanca 
en el área de La Coipa. La cumbre principal se encuentra en una meseta y 
alcanza los 5.467 m. La cumbre norte, o Matambre Norte (27°32'38.49"S / 
68°16'46.01"O, 5431 m) también fue ascendida por topógrafos de la Dirección 
de Minas y Geología de la Nación, en la década de 1940. En 2014, se realizó el 
segundo ascenso del cerro y el tercero, fue realizado por Matías Marín el 
22/1/2019 por la Quebrada Honda.  
La denominación proviene de la vega del Matambre, ubicada al norte del cerro. 
La vega era lugar obligado para las vicuñas y sitio de caza. De ahí el nombre de 
Mata – Hambre, luego incorporado a los mapas simplemente como Matambre.  
Este vasto macizo alberga otras cumbres menores con identidad cartográfica, 
como el Pico Cortaderas (3.870 m), el Co. de la Coipa (5.134 m), el Co. Rosillo 
(4.594 m) y el Pico Blanco (4.357 m) 
 

 
 
Pico Cortaderas (3.870 m) 
 

◊ Coordenadas: 27°32'19.64"S / 68°10'18.48"O, 3.865 m 
◊ Prominencia: 95 m Dominancia 2,5 % 
◊ Primer ascenso: Juan Carlos M. Turner en 5/1952 

 
Base: Cortaderas (27°33'38"S / 68° 8'49"O, 3.360 m) 
Ruta Normal: Desde la hostería de Cortaderas se remontan las laderas con 
rumbo Noroeste hasta el mojón de cumbre.  
Desnivel: 510 m 
Recorrido: 3,50 km 
Descripción: Una caminata idónea para iniciar la aclimatación   
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Co. de la Coipa (5.134 m) 
 

◊ Coordenadas: 27°37'35.50"S / 68°17'52.10"O      
◊ Prominencia: 50 m. Dominancia 1,0 % 
◊ Primer ascenso: Diego Molina, Juan Ríos y Evangelina Ahumada, el 

20/08/2017.  
 

Base: Pastos Largos (27°38’24”S / 68°9’11”O, 3270 m). 
Acceso: Retornando de Cortaderas hacia Fiambalá durante 9 km por la Ruta 
60, se ingresa a la huella que se interna hacia las montañas (oeste). En el km 4,9 
de esta rodera se llega al paraje La Coipa y se continúa por la huella a veces 
inundada por el Río del Rincón. En el km 9,4 se accede al sitio Río del Rincón. 
Continuando por la huella se trepa hasta el Portezuelo de las Lagrimas 
(27°39´26″S / 68°18´17″O, 4.540 m) en el km 22.  
Ruta Normal: Durante el primer ascenso del pico de 5020 m se partió de del 
campo base ubicado en 27°38´08.8″S / 68º15´34.8″O, 4.110 m. Lo ideal para 
alcanzar la cumbre principal es partir desde el Portezuelo de las Lágrimas. En 
cualquiera de los dos casos el ascenso es franco por la ladera firme del cerro.  
Desnivel: 600 m / 910 m al Pico de la Coipa 
Recorrido: 3,70 km / 2,5 km al Pico de la Coipa 
Descripción: El Co. de la Coipa es la cumbre sur del macizo del Matambre. 
Fácilmente identificable cuando se transita por la quebrada Rosillo o del Río 
Rincón, se observa al norte del Portezuelo de las Lágrimas, o con mayor 
rigurosidad histórica, Portezuelo de la Coipa, como claramente lo señala Turner 
(1957).   
El Pico de la Coipa, es una pirámide oscura que oculta el verdadero punto más 
alto, que se halla al oeste del primero.  Ubicado a una distancia de más de 7 km 
de la cumbre del Matambre, tiene relevancia cartográfica e histórica. El pico de 
la Coipa fue alcanzado por primera vez por Marcelo Scanu el 27/11/2009, 
mientras que la cima de 5.134 m, fue ascendida en 2017.  
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Co. Rosillo (4.594 m)  
 

◊ Coordenadas: 27°40'34.30"S / 68°17'22.70"O 
◊ Prominencia: 184 m. Dominancia 4,0 % 
◊ Primer ascenso: Eduardo Namur, Nicolás Yannitto y Guillermo 

Almaraz, el 29/03/2015.  
 

Base: Pastos Largos (27°38’24”S / 68°9’11”O, 3270 m). 
Acceso: Partiendo de Cortaderas, se realiza el mismo recorrido descripto para 
el Co. de La Coipa por la quebrada Rosillo, surcada por el Río del Rincón. Cerca 
del portezuelo de las Lágrimas se accede al punto 27°39'23.14"S 
/  68°17'47.69"O, 4.400 m. Existe una huella minera que asciende por la ladera 
del Rosillo, muchas veces derruida por la acción del agua de deshielo y la caída 
de rocas, por lo cual no es recomendable su tránsito, pero lógicamente es el 
acceso mas cómodo para hacerlo caminando.  
Ruta Normal: Se gana altura por el camino minero buscando las laderas altas y 
pasando por el punto 27°40'11.20"S /  68°17'15.37"O, 4.586 m, por el filo, se 
accede a la misma. También es posible unir esta cumbre con el Pico Blanco por 
una sucesión de filos durante 4,9 km 
Desnivel: 225 m 
Recorrido: 2,5 km 
Descripción:  
Toma su denominación de la quebrada de Rosillo, topónimo hoy omitido en las 
hojas del IGN, pero incluido en los mapas de la Dirección Nacional de Minas. 
También es rescatado por Juan Carlos Manuel Turner y Héctor Maisonave en 
sus respectivos trabajos geológicos en 1967 y 1973 respectivamente.   
El pico indicado como Co. Blanco en la hoja del IGN es una cumbre secundaria 
del Rosillo. Durante el primer ascenso , se encontraron señales mineras en 
varios puntos del filo cumbrero, pero no en el principal.  
 

 
 
Pico Blanco (4.357 m) 
 

◊ Coordenadas: 27°42'14.68"S /  68°15'53.61"O, 4.357 m  
◊ Prominencia: 112 m. Dominancia 2,6 % 
◊ Primer ascenso: Eduardo Namur, Nicolás Yannitto y Guillermo 

Almaraz el 29/03/2015, encontrando un mojón derruido en la cumbre. 
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Escala 1:150.000 

Área Cortaderas y Macizo del Matambre 
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Arriba, el gran macizo del Matambre se levanta sobre Cortaderas y la vega del Cazadero.  
Abajo, el importante mojón trigonométrico erigido por la comisión topográfica que 
cartografiarala región en la década de 1940.  
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Acceso: Desde el refugio de Pastos Largos se retoma hasta la ruta 60 y por ella 
se recorren 8 km (9 desde Pastos Largos) hasta el puente sobre el río Blanco 
27°42’36”S / 68°09’54”O, 3.300 En ese punto, se ingresa por una tenue huella 
durante 1,1 km hasta el punto 27°42’47”S / 68°10’34”O, 3.350 m 
Ruta Normal: Continuar por el cauce del río en dirección a la Quebrada Blanca 
y una vez en ella se supera un sector de vegas. Luego de 6 km se alcanza una 
confluencia (27°43'24"S /  68°14'1"O, 3.559 m). En este punto es conveniente 
continuar por la Quebrada Blanca con rumbo SO ganando suavemente altura 
hasta las laderas SE del cerro. Por ellas se alcanza el filo sur y siguiéndolo la 
cumbre indicada como Co. Blanco en la hoja Chaschuil del IGN.  
Desnivel: 1.025 m 
Recorrido: 11,5 km 
Descripción: Ubicado al fondo de la quebrada Blanca, está rodeado por 
profundas cañadas que lo rodean por el sur, este y oeste. Es una cumbre 
secundaria del cerro Rosillo. El descriptivo nombre asignado por el IGN se debe 
a la coloración blanquecina de sus flancos, en especial de la cumbre secundaria 
acotada con 4.276 m (27°43'1.56"S / 68°16'28.35"O). Pese a su escaso re 
ascenso, se lo incluye en este trabajo por su identificación cartográfica y su 
importancia relativa en la zona de la quebrada Blanca. 
 
 

Sierra de las Planchadas (Sector Norte del Cordón del Famatina) 
 
Este cordón está ubicado al oeste del Bolsón de Fiambalá y al este el valle de 
Chaschuil por donde discurre la ruta 60. En algunos trabajos recibe el nombre 
de Sierra de Las Peladas y así la nombra la hoja Fiambalá 1:500.000 (1962), 
aunque actualmente las cartas vigentes no lo hacen. Su punto más alto es el 
cerro Alto Blanco. 
Es la porción norte de la Sierra de Famatina, que se eleva en las provincias de 
La Rioja y Catamarca con un largo de 400 km y un ancho de entre 25 y 55 km. 
El límite sur de este cordón es aproximadamente los 30º 15’ S, a la altura de la 
localidad de Paganzo, en La Rioja y su vértice norte toca la cordillera de San 
Buenaventura en los 26º 51’ S. 
El sector norte, delimitado al sur aproximadamente por el límite interprovincial 
(28º 07’S) incluye la Sierra de Narváez (ver capítulo 1) y el cordón presentado a 
continuación, mientras que el sur abarca la Sierra de Famatina propiamente 
dicha, que luego de la Quebrada de Miranda se llama Sierra de Sañogasta, 
Sierra de Vilgo, Baja de los Pozuelos y Sierra de Paganzo.  
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11. Piedra Parada o Co. Antaz (4.640 m)     
 

¨ Coordenadas: 27°33'32.18"S / 68° 0'45.71"O 
¨ Prominencia: 325  m. Dominancia 7,0 % 
¨ Primer ascenso: Walther Penck el 14/11/1913 
¨ Hoja: 2769-29 Cazadero Grande 

 
Base: Cortaderas (27°33'38"S / 68° 8'49"O, 3.360 m) 
Acceso: Partiendo de la hostería de Cortaderas, se avanza hacia el norte por la 
ruta 60 6 km hasta el punto Base Piedra Parada (27°30'44.04"S / 68° 7'34.27"O, 
3.420 m)  
Ruta Normal: Desde la ruta, con rumbo este se atraviesa un amplio plano hacia 
un roquerío en el punto 27°30'44.51"S / 68° 5'49.78"O, 3.650 m. Se continúa 
por la quebrada que se recorta a partir de 27°30'45.67"S / 68° 5'31.70"O y que 
alcanza los 3.850 m en 27°31'14.17"S / 68° 5'8.41"O. Sobre los 4100 metros, 
una zona rocosa enmarca la quebrada, ya más dibujada y se accede a la Aguada 
de Nieto (27°31'10.92"S / 68° 4'14.49"O, 4120 m), para luego alcanzar el punto 
27°32'2.90"S / 68° 2'56.07"O, 4.450 m. A partir de aquí se pierden unos 70 m 
de desnivel y por suaves lomos, se alcanza la última pendiente que se recorre 
hasta la cumbre.  
Desnivel: 1308 m (-95 m) 
Recorrido: 13,6 km 
Descripción: En la hoja Fiambalá figura la altura 4515, pero evidentemente 
corresponde a una altura menor. La brindada por SRTM de 4.640 parece mas 
adecuada. La denominación Antaz, surge del mapa de Carlos Beyer de la 
Provincia de Catamarca (1:450.000), publicado por Angel Estrada y Cia en 1894. 
Actualmente, la cartografía oficial argentina no le da nombre.  
La Comisión de Límites en su mapa “Demarcación de Limites entre Chile i la 
República Arjentina” de 1900 señala en la zona un cerro denominado Piedra 
Colgada. 
 
El ascenso de 1913: 
 
Walther Penck, continuando con su campaña, parte de Medanitos el 13 de 
noviembre de 1913 y duerme en el paraje Piedra Parada a 3800 m (27°32'56"S 
/ 67°57'53"O).  
Al otro día, continúa por el cauce del río y luego de 5,5 km de recorrido alcanza 
la cumbre. En su diario dejará escrito: “Ascendí el Piedra Parada, en sus 
cercanías hay otros nevados y entre ellos anchos surcos. Estoy a unos 4700 m. y 
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miró también a las crestas altas. Los colosos sobrepasan unos 1000 a 2000m. 
del cuerpo de la puna. Sus contornos se divisa muy claros. ¡Así es la Puna! 
Allá veo una serie de cimas, cada una un gigante aparte, sus crestas cubiertas 
de nieve resaltan. Hay otra serie, la cual comienza con el San Francisco, más allá 
el Wheelwright (un guapo de 6500 m). Ubico el Portillo y sus congeladas laderas, 
es el más austral de todos. Si, también estuve en esta región, créanme, no tengo 
más palabras para este paisaje. A su vez faltan las palabras justas para describir 
todo esto. Solamente la persona, que ha visto esta región, comprenderá lo que 
quiero decir”  
 
(El que llama Wheelwrigh es el Nevado Tres Cruces) 
 

 
 

Pastos Amarillos (4.130 m)      
 

◊ Coordenadas: 27°32'42.8"S / 68° 5'40.3"O, 4.140 m 
◊ Prominencia: 130 m. Dominancia 3,1 % 
◊ Primer ascenso: Guillermo Almaraz, Eduardo Namur y Daniel Pontín 

el 31/10/21012 
 
Base: Cortaderas (27°33'38"S / 68° 8'49"O, 3.360 m) 
Acceso: Desde Cortaderas se continúan 3 km por la RN 60 hasta el punto 
27°32'07"S / 68° 07'57"O, 3.370 m donde comienza el ascenso 
Ruta Normal: Desde la ruta 60 se remontan los primeros tramos hasta que debe 
superarse una serie de hondonadas hasta un amplio y despojado arenal al pie 
del cerro. Si bien el primer impulso es subir directamente hacia el sector 
cumbrero superando un empinado acarreo, conviene avanzar por la amplia 
quebrada por abajo el espolón rocoso que baja de la cumbre, para ganar  el 
acarreo posterior e iniciar el ascenso en busca del filo, accediendo a la cumbre 
por el sur.  
Desnivel: 760 m 
Recorrido: 4,70 km 
Descripción: El llamativo pico de filos rocosos que se levanta poco después de 
Cortaderas es un interesante objetivo que requiere cierto esfuerzo y es idóneo 
para iniciar o completar el período de aclimatación. Si bien está ligado al 
Tramontana, por un alto collado, su identidad radica en su morfología 
diferencial, teñida de intensos colorados y ocres, diferentes a los lomos del 
Tramontana.  
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Tramontana (4.555 m)       
 

◊ Coordenadas: 27°33'44.6"S / 68° 4'4.3"O, 4.555 m 
◊ Prominencia: 115 m. Dominancia 2,5 % 
◊ Primer ascenso: Comisión Topográfica en la década de 1940, 

erigiendo un mojón trigonométrico. El primero documentado lo 
realizaron Guillermo Almaraz y Pablo Bertoni el 15/12/2013  

 
Base: Cortaderas (27°33'38"S / 68° 8'49"O, 3.360 m) 
Acceso: Desde Cortaderas continuar 1,9 km hasta el punto 27°32'43"S /  68° 
8'25"O, 3.360 m   
Ruta Normal: Desde la ruta 60 avanzar con rumbo este hacia un sector de vegas 
y luego continuar hasta los 3.600 m (27°33'9.90"S / 68° 7'26.60"O). Continuar 
hacia el lomo que se sitúa al frente y perder 30 metros de altura (27°33'24.50"S 
/ 68° 7'5.40"O, 3.650 m). Continuar por la pendiente sostenida hacia unos 
lomos colorados y cuando se observa el pedemonte de la pirámide cumbrera 
(27°33'51.00"S /  68° 5'12.20"O, 4.020 m), continuar con rumbo este buscando 
las laderas altas y por ellas hasta la cumbre, rodeando un sector rocoso.  
Desnivel: 1.185 m 
Recorrido: 8,1 km 
Descripción: Este pequeño cordón se levanta en un sentido N – S, paralelo a la 
ruta 60. En su perfil se recortan cinco picos, siendo el más alto el que se levanta 
arriba de la quebrada del Quemado y alcanza los 4.555 m. El topónimo surge 
de los mapas clásicos y se incluye en la hoja del IGN (1964) 1:500.000 Fiambalá.  
El nombre evidentemente esta ligado al viento frío denominado tramontana 
(del latín transmontanus, "de más allá de la montaña") que sopla del noreste o 
norte en los Pirineos españoles.  
 

 
 
12. Ojo de San Antonio (4.663 m) 
 

¨ Coordenadas: 27°28'36.50"S / 68° 0'2.47"O 
¨ Prominencia: 536 m. Dominancia 11,5 % 
¨ Primer ascenso: Orlando Carnacini y un ayudante en 1944. 
¨ Hoja: 2769-30 Medanitos  

 
Base: Cortaderas (27°33'38"S / 68° 8'49"O, 3.360 m) 
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Acceso: Partiendo de la hostería de Cortaderas, se avanza hacia el norte por la 
ruta 60 12,8 km hasta el punto Base Ojo de San Antonio / Colorado (27°27'16"S 
/ 68° 06'26"O, 3.460 m) 
Ruta Normal: Desde la ruta, con rumbo Este, se transita el amplio plano 
inclinado, que asciende hacia la base de la quebrada (27°27'14.56"S / 68° 
5'27.06"O, 4610 m). Se transita por ella hasta un roquerío 27°26'51.77"S / 68° 
3'18.12"O, 4020 m, donde se amplía la quebrada y se abre al norte la que lleva 
al Co. Colorado.  Manteniendo el rumbo este, se alcanza el punto 
27°26'45.73"S / 68° 1'53.70"O, 4.132 m, que el el col entre el Ojo de San 
Antonio y el Colorado, y perdiendo cerca de 80 m de desnivel, se alcanza “La 
Planchada”, según el mapa del Ing Carlos Beyer de 1894 y transponiéndola, la 
última pendiente (27°26'59.02"S / 68° 1'5.27"O, 4.060 m) que lleva a la cumbre 
y por ella se llega al punto más alto.  
Desnivel: 1300 m (-83) 
Recorrido: 12.8 km 
Descripción: Incluido en las cartas de fines del siglo XIX, el Ojo de San Antonio 
recibe su nombre por las vertientes de agua que surgen en su ladera norte. La 
más alta de ella, ubicada en “la Planchada” muy cerca de la última pendiente 
que lleva a la cumbre. La denominación del sitio como La Planchada se incluye 
en el mapa de Carlos Beyer (1894)  
 

 
 

13. Co. Colorado de las Planchadas (4.982 m)    
 

¨ Coordenadas: 27°23'24.99"S / 68° 0'24.28"O 
¨ Prominencia: 655 m. Dominancia 13,1 % 
¨ Primer ascenso: Walther Penck, el 17/11/1913 al pico Central. Julio 

Guivant y N. Duranti en 1950 a la cumbre principal 
¨ Hoja: 2769-29 Cazadero Grande  

 
Base: Cortaderas (27°33'38"S / 68° 8'49"O, 3.360 m) 
Acceso: Partiendo de la hostería de Cortaderas, se avanza hacia el norte por la 
ruta 60 12,8 km hasta el punto Base Ojo de San Antonio / Colorado (27°27'16"S 
/ 68° 06'26"O, 3.460 m) 
Ruta Normal: Desde la ruta, con rumbo Este, se transita el amplio plano 
inclinado, que asciende hacia la base de la quebrada (27°27'14.56"S / 68° 
5'27.06"O, 3.610 m). Se transita por ella hasta un roquerío 27°26'51.77"S / 68° 
3'18.12"O, 4020 m, donde se amplía la quebrada y se abre al norte la que lleva 
al Co. Colorado.  Se avanza rumbo Norte durante 4,5 km y se tuerce al este por 
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el mismo cauce de agua hasta los 4700 m (27°24'16.49"S / 68° 1'13.32"O), 
donde por la última pendiente se accede a la cumbre. 
Desnivel: 1522 m 
Recorrido: 14,1 km 
Descripción: El primer ascenso a una de las cumbres del Colorado lo realiza 
Walter Penck y le asigna 4900 m. En sus informes lo llama Agua Colorado. Es 
claro que el alemán, viajaba entre el valle de Chaschuil y el bolsón de Fiambalá, 
siendo su destino final Palo Blanco y en el trayecto atravesó el paso a 4600 m 
(27°21'0.6"S / 68° 1'48.0"O) desde donde subió por el filo hasta la cumbre de 
4967 m (27°22'2.24"S / 68° 0'51.47"O), solo 15 metros más baja que la principal 
y distante unos 2,6 km a vuelo de pájaro, aunque es probable que haya 
continuado hasta el punto más alto. En 1950, la comisión del Servicio 
Geográfico de la Dirección de Minas y Geología de la Nación, compuesta por 
los topógrafos Guivant y Duranti ascendieron la cumbre principal, construyendo 
un hito topográfico en la cima.  
La Comisión Colorado, una de las dos de la campaña del Instituto de Geodesia 
y Topografía de la Universidad de Tucumán liderada por el Ingeniero Sánchez, 
con el objetivo de medir el Ojos del Salado, se instaló en la cumbre del pico 
secundario de 4730 en enero de 1959. Llegaron a la cumbre los agrimensores 
Rivas y Pascual acompañados por el ayudante Robinson, permaneciendo un día 
allí con un teodolito Wild T2 y construyeron una importante pirca en la cumbre. 
El 19/8/2019 Fernando Alvarez, Rodolfo Pereyra, Miguel Santaella, Pablo 
Franzolini y Patricia Salazar realizaron el segundo ascenso documentado del 
Colorado, ingresando desde la ruta 60 a la altura de Cazadero Grande.  
El topónimo Colorado es incluido por Brackebusch (1888) y replicado por Lange 
(1893), Beyer (1895) y Chapearouge (1901). Penck lo denomina Alto Colorado. 
Actualmente se le da pertenencia a la Sierra con el aditamento “de las 
Planchadas”.  
La altitud indicada es de acuerdo a la hoja 1:250.000, según datos SRTM alcanza 
4.984 m y mediciones con GPS arrojan 4.997 m  
 
Los picos secundarios del Cerro Colorado son: 
 

◊ Pico Norte 4730 m (27°21'1.67"S / 68° 1'21.20"O). Primer ascenso 
Rivas, Pascual y Robinson en 1/1959 

◊ Pico Central 4967 m (27°22'2.24"S / 68° 0'51.47"O). Primer ascenso 
Walther Penck, el 17/11/1913 

◊ Cerro Colorado 4982 m: Primero documentado Julio Guivant y N. 
Duranti en 1950 

◊ Pico Sur 4920 m: (27°24'12.00"S / 68° 0'19.00"O) 
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◊ Pico Colorado 4122 m: Cumbre secundaria del verdadero Cerro 
Colorado, aunque denominada Co. Colorado en la hoja 2769-IV Y III 
1:250.000 Fiambalá por la cartografía oficial argentina. Su ascenso es 
posible desde Palo Blanco, siguiendo el río Colorado. Fue ascendido 
en 1950 por Guivant y Duranti. En la hoja Medanitos 2769-30, existe 
un pico indicado como Co. Colorado de 4.336 m (27°23'49.76"S  /  
67°58'53.00"O ) en un filo cercano al indicado en la Hoja Fiambalá.  

  

 
 

14. Alto Blanco (5.404 m)      
 

¨ Coordenadas: 27°14'40.00"S / 67°57'59.3"O 
¨ Prominencia: 830 m. Dominancia 15,4 % 
¨ Primer ascenso: Walther Penck, en 11/1913.  
¨ Hoja: 2769-24 La Mesada de los Zárate 

 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.700 m 
Acceso: Partiendo de la hostería de Cortaderas, se alcanza el refugio de Las 
Lozas.  
Ruta Oeste: Desde el Refugio Las Lozas, se avanza rumbo este por la quebrada 
hacia el punto Base Ruta Oeste (27° 13' 58.0"S / 68° 01' 28.3"O 4.369 m) 
mediante un recorrido de 10,2 km. Hasta este sitio, durante el ascenso de 2018 
fue posible acceder en 4x4. Se avanza hasta la primera vega (27° 13' 59.5"S / 
68° 00' 56.3"O, 4.606 m) y continuando por el cauce, hasta la segunda vega 
(27° 13' 49.3"S / 68° 00' 43.9"O, 4680 m). La cota 5000 se alcanza en el punto 
27° 13' 34.1"S / 67° 59' 49.9"O y desde allí se busca directamente la cumbre 
avanzando entre dos lomos donde se distinguen franjas de colores ocres. 
Desnivel: 1.704 m. (1.035 m desde Base Ruta Oeste)  
Recorrido: 17,4 km (7,2 km desde Base Ruta Oeste)  
Descripción: Es la cumbre más alta de la Sierra de las Planchadas y el único 
5000 independiente de este sector. Fue ascendido por Walther Penck en 1913 
y eso le da un aspecto de mayor interés para intentar su ascenso. Inserto en el 
conglomerado del cordón desde las afueras de Fiambalá sobresale con 
personalidad. La visión desde el valle de Las Lozas, se mantiene desdibujado 
en medio de los contrafuertes.  
El segundo ascenso, lo protagonizan el Ingeniero Rafael N. Sánchez y su 
ayudante Escalante, en el marco de la campaña del Instituto de Geodesia y 
Topografía de la Universidad de Tucumán, con el objetivo de medir el Ojos del 
Salado. Para sus trabajos trigonométricos llegaron a la cumbre desde Palo 
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Blanco, ayudados por el uso de mulas y se establecieron en la cumbre durante 
24 hs.  
El tercero lo realizaron el 10/7/2018 Fernando Álvarez, Patricia Zalazar y 
Rodolfo Guillermo Pereyra (Club Andino Córdoba), encontrando una apacheta 
en la cumbre y una lata vacía. Este es el primer ascenso por la cara oeste de la 
montaña. Fernando Álvarez describe: “En la cumbre encontramos una apacheta 
de base cuadrada, hecha de trozos de granito. Sin dudas no es ni de los pueblos 
originarios, ni de montañistas, ambas "especies" dejaban y dejan otro tipo de 
conjunto de piedras. Ésta parece deliberada, para que dure. Tiene toda la pinta 
de una concreción de un agrimensor/geógrafo: firme, cuadrada, irrefutable. 
Respecto a la lata, las conclusiones a simple vista son: a) es de hojalata, 
totalmente oxidada y erosionada por el viento y la arena característica de la 
zona; b) fue abierta con un cuchillo o algo así, como para sacar su contenido, y 
con un pequeño orificio como para colar el agua interior... parece que el hombre 
reciclaba los recipientes para dejar sus testimonios”. 
El topónimo Alto Blanco lo consigna el IGN y es el que usa Walther Penck en 
sus informes y mapas. Sanchez, en algunos informes lo confunde con el Palca, 
y en otros lo denomina Tipas. En muchos mapas, se indica el topónimo Palca 
para esta montaña, así Lange (1893), Beyer (1894), Chapearouge (1901) y 
Naguera (1924) 
 
La vertiente este del Alto Blanco 
 
En la vertiente oriental de la Sierra de las Planchadas, existieron asentamientos 
antiguos y con el correr de los siglos, fueron quedando puestos, generalmente 
utilizados en las veranandas, aunque muchos grupos familiares los usaron de 
vivienda permanente. Es por ello, que existen huellas que transitan la montaña 
y en el caso del Alto Blanco, posee una ruta antigua, que permite llegar a las 
laderas altas.  
Desde, pasando por Medanitos, se accede a Palo Blanco. Este trayecto insume 
51 km y una vez en el poblado se ingresa por una huella con rumbo oeste que 
lleva al pedemonte del Alto Blanco. Desde el pueblo se toma hacia el camping 
(27°20'12.4"S / 67°47'23.2"O, 2.100 m) y por la misma huella se continúa 
cruzando uno de los afluentes del río Colorado hacia el puesto ubicado a 2.850 
m (27°18'7.5"S /  67°53'49.1"O). El recorrido en parte es trabado, pero 
continúa hacia la montaña y asciende por la ladera para llegar a otro puesto 
sobre los 3.160 m (27°17'0.5"S / 67°55'1.4"O) y a 19,5 km de Palo Blanco.  
Desde este punto hay que continuar caminando, pasando por el sitio 
arqueológico ubicado en 27°16'45.2"S / 67°55'0.4"O, 3.200 m. Con rumbo 
norte, se  busca un filo que asciende hacia el NO. Una vez en él,  ascender  



135 

 

 
 

Escala 1:275.000 

Sierra de Las Planchadas  
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Arriba, el Cerro Colorado de las Planchadas, una de sus cumbres fue alcanzada por Walther 
Penck en 1913. Abajo, el Pastos Amarillos, un excelente objetivo por encima de los 4.000 
metros, para intentar desde Cortaderas.  
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dejando a ambos lados cursos de agua que bajan hacia el valle. Sobre los 4000 
metros se endereza rumbo N y se buscan las laderas superiores, pudiendo 
establecer un campo alto cerca de esta cota. Se cruza un cauce pedregoso 
(27°15'41.68"S / 67°56'29.60"O) y se continúa por la ladera, hacia la base de 
un sutil filo sobre los 5000 m (27°14'32.86"S /  67°57'38.67"O) desde donde se 
puede remontar el último tramo a la cumbre. 
Esta ruta es la utilizada tanto por Penck como por la comisión Sánchez, durante 
los dos primeros ascensos.  
 

 
 

Palca (5.227 m)        
 

◊ Coordenadas: 27° 9'12.31"S / 68° 0'12.10"O 
◊ Prominencia: 277 m. Dominancia 5,3 % 
◊ Primer ascenso: Walther Penck el 18/11/1913. Al llegar a la cumbre 

halla un mojón. 
 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.700 m 
Acceso: Partiendo de la hostería de Cortaderas, se alcanza el refugio de Las 
Lozas. Desde este sitio se sigue por la ruta 60 durante 11,5 km hasta el punto 
27° 8'39.25"S / 68° 5'42.84"O, 3.830 m.  
Ruta Oeste: Desde el punto indicado, es posible ingresar con un vehículo 4x4 
o bien comenzar la aproximación a pie. Se cruza el amplio plano inclinado que 
se eleva hacia el este hasta el inicio de la quebrada (27° 8'59.89"S / 68° 
3'6.35"O, 4200 m). Siguiendo el cauce, se alcanza una bifurcación del mismo, 
en el punto 27° 8'56.65"S / 68° 2'12.65"O, 4350 m y manteniendo el rumbo 
este su busca un filo que se interpone en el camino a la cumbre sobre los 4770 
m (27° 9'4.86"S / 68° 1'16.97"O). Desde este sitio, aun no es posible ver la 
cumbre, por lo que debe superarse otro cambio de pendiente a 5000 m (27° 
9'2.98"S / 68° 0'45.20"O) y desde allí, por la última pendiente se alcanza la 
cumbre.  
Desnivel: 1407 m 
Recorrido: 9,8 km 
Descripción: El nombre Palca es el más representativo de la Sierra de las 
Planchadas, pese a que no corresponde a la mayor altura. Todavía hoy se lo 
confunde con el Alto Blanco, que es la cumbre más alta del sector y único +5000 
independiente.  
El topónimo tiene su origen en el quechua o aymara “Pallqa”, que significa 
confluencia de dos ríos o caminos, o quizás horqueta, que básicamente, 
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representa lo mismo. Quizás este origen indicaría que la denominación 
correspondería al Alto Blanco, el cerro que domina la huella que viene del 
bolsón de Fiambalá o incluso la ruta que continúa por el valle del Cazadero, 
pero sin entrar es disquisiciones, el primero que rescata el topónimo es 
Brackebusch (1888). Beyer (1894) lo llama Alto y a partir de ahí, San Román 
(1905 – 1907), Heuisler (1907), Riso Patrón (1909) y las Comisiones de Límites 
utilizan el topónimo Palca, hasta que el IGM lo oficializa. Como dato 
complementario la cartografía del IGM publicada en 1964 ubicaba el topónimo 
Palca en el sitio del Alto Blanco.  
Penck, durante su ascenso en 1913 encontró un hito de piedras en la cumbre y 
sugirió que era obra de un agrimensor, aunque también podría haber sido 
arqueológico, ya que esta cumbre se encuentra cerca de las rutas que unían la 
cordillera con el bolsón de Fiambalá. Anotó el geólogo en su diario: “Las mulas 
ya no aguantan. Olmos (mi peón) es víctima de la Puna. No hay remedio, debo 
seguir solo. A medida que avanzó, observo cada vez más amplio el panorama. 
Dudo que alguien haya observado todo esto desde este lugar. Me debo 
rectificar, allá encuentro un montículo, hecho por el hombre. Alguien hizo 
cumbre y dejó este testimonio. Seguramente ha sido este alguien un 
agrimensor. La cumbre de La Palca tiene 5350 m.” (Diario Walther Penck) 
 
 
La historia de las Planchadas: Cientistas y topógrafos.                                                
 
La Sierra de las Planchadas parece haber reservado su historia a las 
expediciones expediciones científicas, una pionera de Walther Penck en 
noviembre de 1913 y otras dos en la década de 1950. La primera, tenía como 
objetivo cartografiar el área estudiando las características geológicas. En Las 
Planchadas logró el primer ascenso del Piedra Parada y Alto Blanco y 
probablemente el Colorado. También logró el segundo ascenso del Palca. En 
1950, llega a la zona la Comisión del Servicio Geográfico de la Dirección de 
Minas y Geología de la Nación, liderada por Julio Guivant. Con el objetivo 
primordial de cartografiar la zona para confeccionar la carta geológico 
económica de la República Argentina, ascendieron el Colorados y 
probablemente también el Tramontana y Ojo de San Antonio.  Cuarenta y seis 
años después de la primera exploración de Penck, el Instituto de Geodesia y 
Topografía de la Universidad de Tucumán realiza una campaña científica para 
realizar la medición del Ojos del Salado, que había sido informado con más de 
7000 metros por la expedición tucumana de 1955 y la chilena de 1956 
comandada por René Gajardo. Esta novedad, hizo que en julio de 1956 el 
director del American Alpine Journal, Adam Carter, organizara una expedición 
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por Chile para medirlo. Esa campaña arrojó 6.885,5 metros.  Al año siguiente 
otra expedición tucumana dirigida por Jaime Femenías, volvió a informar una 
altura superior a los 7000 metros y por ello la Universidad de Tucumán organiza 
la campaña de medición 
A fines de 1958 llegan a Fiambalá y en enero de 1959 establecen, bajo la 
dirección del Ingeniero Rafael N. Sánchez, establecen cuatro estaciones, dos de 
ellas en las afueras de Palo Blanco y las otras dos una en la cumbre del Alto 
Blanco y la otra en una de las cumbres menores del Colorado. De esta manera, 
la historia de Las Planchadas, se encuentra vinculada a las actividades 
científicas, más que a las deportivas, hasta el ascenso que en 2018 protagonizan 
los socios del Club Andino Córdoba.  
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Capítulo 5 

CAZADERO GRANDE 

 
 
Mítico emplazamiento en medio de la cordillera, rememora historias de 
arreos, contrabando y escapes a Chile. Aquí vivió Tino Perea y sus 
vaquitas todavía deambulan por allí. Una visita a la ermita de la Virgen 
del Valle completa la visita a un lugar salvaje que supo acoger al viajero. 
Adentrarse por el valle del Río Cazadero es una de las aventuras más 
interesantes de la región. Fauna, vida y leyendas, otorgan una 
personalidad única al solitario paisaje. 
 
 

Acceso Cazadero Grande y Valle del Río Cazadero: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta el Valle de Chaschuil. Se 
continúa por la ruta 60 hasta el km. 82.5 donde se encuentra el acceso a Pastos 
Largos y La Coipa y luego se recorren 26 km más hasta que en el km 108.5 se 
llega al Refugio Vial Cazadero Grande, el cual puede utilizarse como campo 
base (27°25'13"S / 68° 07'51"O, 3.460 m). 
Si se opta por ingresar por el Valle del Río Cazadero, se debe continuar 4,5 km 
por la RN 60 y en el punto  27°22’53”S / 68°08’27”O, atravesar el ancho plano 
que se extiende hacia el oeste entre la ruta y las montañas mediante una sutil 
huella, que según el estado, permite avanzar unos 9 km hasta 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 del refugio. 
 

 

15. Aguas Calientes o Morro Rasguido (5.517 m)                 
 

¨ Coordenadas: 27°14'48.40"S / 68°18'17.10"O 
¨ Prominencia: 863 m. Dominancia 15,7 % 
¨ Primer ascenso: Anders Bolinder y Santos Carrigo, en 02/1956.  
¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi  
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Acceso: Desde el Chorro, cruzando el río, se continúa hacia el O. Pronto 
aparecen los vestigios de un tambo inca, conocido como Tamberías 
(27°20’53”S / 68°20’14”O, 3.900 m). Más adelante, en La Junta, se produce una 
confluencia de ríos. Del N viene el Aguas Calientes, 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 y a 13 km del Chorro, se encuentra el 
campamento Aguas Calientes (27°18’17”S / 68°21’06”O, 4.200 m). 
Base: Aguas Calientes 27°18’17”S / 68°21’06”O, 4.200 m. 
Ruta Normal: Desde el campamento avanzar con rumbo NNO hacia el 
pedemonte. Seguir un cauce con penitentes hasta el punto  27°15'41.0"S / 
68°19'30.0"O, 4.600 m donde se asciende por el un pronunciado lomo hasta el 
filo cumbrero y por él a la cumbre. 
Desnivel: 1.340 m (-23) 
Recorrido: 9 km (28,5 km en total) 
Descripción: De fuerte presencia en el valle del río Aguas Calientes, sobresale 
con sus seis picos como una corona abierta hacia el noreste.  
El topónimo de esta montaña es controvertido. La cartografía actual del IGN 
argentino indica Morro Rasguido, pero sin lugar a dudas es reconocido por 
andinistas, arrieros y lugareños como Cerro de Aguas Calientes. No pasó 
desapercibida para los cartógrafos pioneros y el primero en incluirla en sus 
trabajos fue Lange en 1893 indicando el topónimo Morro Rasguido. La 
Subcomisión argentina de Limites en 1894 lo designa como Aguas Calientes, 
en concordancia con lo aportado por los arrieros y peones de la misión, pero 
Chapearouge (1901) vuelve a señalarlo como Morro Rasguido. A partir de esa 
inclusión, todos los mapas coinciden en señalarlo como Aguas Calientes: San 
Roman (1905 y 1907), Comisión de Limites (1905), Heuisler (1907), Riso Patrón 
(1909), Naguera (1924) e incluso con ese topónimo se incluye en la cartografía 
del IGN publicada en 1964. Extrañamente, la vigente a la fecha, vuelve a utilizar 
Morro Rasguido, colocando absurdamente el topónimo Aguas Calientes en el 
vecino Cerro Lampallo. 

 
 

Pico Sosa (4.955 m):       
 

à Coordenadas: 27°11'57.7"S /  68°21'22.6"O  
à Prominencia: 315 m. Dominancia 6,4 % 
à Primer ascenso: Justyn Wojsznis y Witold Paryski el 7/02/1937 

 
Base: Aguas Calientes 27°18’17”S / 68°21’06”O, 4.200 m. 
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Ruta Normal: Continuando por el río, se sigue una suave cañada hasta el 
pedemonte, ascendiendo francamente hacia la cumbre. 
Desnivel: 755 m 
Recorrido: 13,6 km  
Descripción: Unido por un amplio collado de 4.640 m de altitud con el Aguas 
Calientes, se ubica este pico ascendido por la expedición polaca de 1937 y 
nominado por ellos, en honor a su arriero José Sosa. Dice Witold Paryski “La 
vista desde la cumbre del cerro Sosa era maravillosa y muy instructiva. Los 
pequeños volcanes inactivos a los pies del Nevado el Fraile y el Nevado 
Incahuasi tenían una pinta muy curiosa… A unos 75 km de distancia al sureste 
se alzaba el Nevado Pissis con sus cuatro cumbres. Como les habrá ido a Stefan 
y Janek?” 
El testimonio polaco guardado entre las rocas de la cumbre, aguarda todavía 
que un escalador moderno lo descubra. 
 

 
 

Chango o Bola (4.625 m)      
 

à Coordenadas: 27°18'35.88"S / 68°17'2.96"O 
à Prominencia: 200. Dominancia 4,3 % 
à Primer ascenso: Claudio Bravo, Luis Salinas y Antonio Forns el 

8/01/1988.  
 
Acceso: Se remonta el valle del río del Cazadero en dirección NO, utilizando 
un sendero que recorre una  
barranca elevada por sobre el cauce, que corre encajonado a la izquierda. 
Cuando el valle comienza a abrirse se debe cruzar el río para encontrar luego 
de 6,5 km el campamento El Chorro (27°20’25”S / 68°16’31”O, 3.850 m), así 
llamado por la bonita cascada que encontramos allí.  
Base: El Chorro 27°20'25.00"S / 68°16'31.00"O, 3.850 m 
Ruta Normal: Con rumbo norte se sigue el arroyo que baja del cerro y al llegar 
al pedemonte se asciende por el filo sureste hasta la cumbre. 
Desnivel: 785 m 
Recorrido: 4 km (10,5 km en total) 
Descripción: Cumbre vinculada al Aguas Calientes, por un alto portezuelo que 
alcanza los 4.425 m. Este pico fue nombrado por Carlos Beyer (1894) como 
Cerro Bola. La nominación actual corresponde a la Expedición Tucumana de 
1988 y fue dado en honor al socio fundador del Club Andino de esa ciudad 
Héctor “Chango” Castro, fallecido en 1987. 
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Durante el primer ascenso, relatado en el Boletín IV del Club Andino Tucumán, 
Claudio Bravo señala que al hollar la cumbre hallaron leña, señal inequívoca de 
un ascenso prehispánico.  
 

 
 
Co. Quemadito o Navidad (4.421 m) 
 

à Coordenadas: 27°20'54.2"S /  68°13'58.4"O 
à Prominencia: 271 m. Dominancia 6,1 % 
à Primer ascenso: Oswald Santin, Manfred Doffman, Corina Küsil y otros 

el 25/12/2005 
 
Base: Cazadero Grande 27°25’13’’S / 68°07’51’’O, 3.460 m 
Acceso: Desde el refugio vial Cazadero Grande continuar por la ruta 60 3,4 km 
hasta el punto 27°23'30"S /  68° 8'9"O, 3.470 m donde comienza una huella 
que entra hacia el Quemadito. De acuerdo a la condición de la huella y los 
arenales se puede continuar durante 8,5 km mas hasta cerca del refugio del 
Quemadito (27°22'22"S / 68°13'10"O, 3.620 m). 
Ruta Normal: Desde donde quede el refugio del Quemadito (o la parte alta) 
buscar el filo SE y por el ascender directo a la cumbre. 
Desnivel: 801 m 
Recorrido: 3,6 km  
Descripción: Vinculado al Aguas Calientes por un portezuelo que alcanza los 
4.150 m. Se levanta sobre la pampa del Quemadito demarcando el ingreso a la 
quebrada del río Cazadero. Su amplio basamento está surcado por hondonadas 
demarcadas por filos por donde puede intentarse el ascenso. Su denominación 
histórica fue cerro del Quemadito, recuperada por la tradición oral. 
Evidentemene de origen descriptivo, en ocación  del primer ascenso, 
acontecido en la navidad de 2005, los alpinistas italianos sugierieron Navidad  
 

 
 
Pirca Negra (4.825 m) 
 

à Coordenadas: 27°27'3.63"S / 68°16'7.49"O 
à Prominencia: 230 m. Dominancia 4,8 % 
à Primer ascenso: Claudio Valva el 15/11/1999. Al pico Pirca Negra 

(4.596 m) Claudio Valva, Rolando Linzing, Guillermo Almaraz y Mariano 
Buenaventura 15/11/1999. 
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Base: Cazadero Grande 27°25’13’’S / 68°07’51’’O, 3.460 m 
Ruta Normal: Desde el refugio se avanza hacia el puesto y se cruza el río. Se 
continúa cruzando la pampa del Quemadito durante 7 km buscando la amplia 
quebrada del Matambre. Se asciende largamente por ella dejando a la derecha 
un espolón rocoso y se asciende por el acarreo hasta el pico Pirca Negra 
(27°27'29.8"S /  68°15'22,4"O, 4.596 m). Desde este pico, se pierden unos 
metros y se asciende hacia la parte alta hasta el promontorio de la cumbre.  
Desnivel: 1.365 m 
Recorrido: 16.50 km 
Descripción: Vinculado al Macizo del Matambre, la punta denominada Pirca 
Negra (4.596 m) es un pico poco prominente que se levanta frente al puesto de 
Cazadero Grande y nominado durante el primer ascenso, al encontrar un 
pircado negro que coronaba el pico secundario, que no identificaron si era 
arqueológico o sub actual. Hacia el oeste se encuentra el promontorio principal 
que llega a 4.825 m de acuerdo al IGN.  
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Capítulo 6 

LAS LOZAS   

 
 
El área de Las Lozas es una de las más agradables de la región. En este 
lugar el río homónimo corre con mayor caudal y son famosas las grandes 
truchas que se encuentran en él. Sectores de verdes intensos y los 
remansos del río invitan al viajero a pernoctar o disfrutar algunas horas 
en el lugar.  
 
 

Acceso Las Lozas: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta el Valle de Chaschuil 
pasando luego por Pastos Largos y Cazadero Grande. Se continúan 20 km más 
hasta el refugio vial Las Lozas el cual puede utilizarse como campo base 
(27°14'35"S / 68° 06'56"O 3.700 m). El recorrido total desde Fiambalá es de 
128,5 km. En varios carteles y cierta bibliografía figura como Las Losas. El IGN 
indica el nombre Las Lozas.  
 

 
 

Las Lozas (4.290 m)        
 

à Coordenadas: 27°14'28"S / 68° 3'44"O 
à Prominencia: 190 m. Dominancia: 4,4 % 
à Primer ascenso: Walther Penck en 2/1913. 

 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.700 m 
Ruta Normal: Desde el refugio se avanza 1 km por la quebrada y luego 
buscando ascender con rumbo SE por las francas laderas hacia la cumbre del 
Lomas Verdes (Coordenadas GPS: 27°15'40.2"S / 68° 5'23.1"O, 4.145 m). 
Desde este pico se continúa por un desdibujado filo durante 3,8 km hasta el 
punto escalado por Walther Penck. También es posible dirigirse directamente 
al pico Las Lozas por la quebrada que lleva a la Aguada del Médano, rumbo 
este desde el refugio mediante un trayecto de 5,5 km 
Desnivel: 600 m 
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Recorrido: 7,5 km 
Descripción: En el sector de Las Planchadas, donde todas las alturas no 
representan importantes desniveles, el cerro de Las Lozas adquiere alguna 
relevancia, aunque su trascendencia pasa por haber sido elegido por Walther 
Penck como punto trigonométrico. Desde el refugio, el pico que se observa es 
el llamado Lomas Verdes (27°15'40.2"S / 68° 5'23.1"O, 4.127 m) y el punto al 
que arribó Walther Penck en 1913 se encuentra al NE. En febrero de ese año, 
el científico alemán lo ascendió para triangular con otras alturas de la zona. Lo 
denominó Punto Trigonométrico Las Lozas y le asignó una altitud de 4.300 m. 
El segundo ascenso lo realizó Federico Indovina junto con Renzo Di Lenarda el 
7/11/2012.  

 
 
16. Lampallo (4.975 m) 
 

¨ Coordenadas: 27°13'31.4"S / 68°10'0.3"O   
¨ Prominencia: 680 m. Dominancia: 13,7 %  
¨ Primer ascenso: Darío Bracali el 6/11/2003 
¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi 

 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.700 m 
Ruta Normal: Partiendo desde el refugio se cruza el río y por un amplio playón 
se avanza en dirección Oeste. Sin subir un peñón que se recorta en el filo se 
busca el col que lo separa del filo propiamente dicho a unos 4.300 m. Por el filo 
se continúa hacia la zona cumbrera.  
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.700 m 
Desnivel: 1.275 m 
Recorrido: 6,4 km 
Descripción: La cumbre del Lampallo es nominada erróneamente pro el IGN 
como Aguas Calientes, siendo el verdadero Co. Aguas Calientes el ubicado al 
oeste y denominado en la misma hoja como Morro Rasguido. El Lampallo es un 
cordón de unos 20 km que se encuentra limitado al norte por la Quebrada de 
Las Lozas y al sur por la del Río Cazadero. Se eleva paralelo a la RN 60 y posee 
dos cumbres, la principal (Lampallo) y la secundaria (Lampallo Sur) 
Al sur del cordón se encuentra un sitio denominado Lampalla, lugar donde 
crece la lampalla medicinalis, planta endémica de la Puna. El te que se obtiene 
de hervir las de hojas de lampalla se emplea para cambatir dolores de riñón, 
hígado, y biliariares. El topónimo del cerro surge por su proximidad y es incluido 
desde temprana data en los mapas de Lange (1893), Beyer (1894), 
Chapearouge (1901) y en la hoja del IGN de 1964. Como dato complementario 
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hay que señalar que los mapas chilenos de San Roman (1905 y 1907), Heuisler 
(1907) y Riso Patrón (1909) indican para el Lampallo el topónimo Puntiagudo 
de Las Lozas. 
 

 
 
Pico Lampallo Sur (4.725 m) 
 

à Coordenadas: 27°17'17.1"S /  68°11'42.3"O 
à Prominencia: 190 m. Dominancia: 4,0 %  
à Primer ascenso: Olga Colell, Isaac Fonoll, Gerard Gros y Albert Isús 

en 12/2006 
 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.700 m 
Acceso: Desde el refugio Las Lozas retomar hacia el sur 6,2 km hasta el km 
122.3 en el punto 27°17'50.38"S /   68° 7'32.62"O donde una sutil huella 
ingresa hacia el río (Oeste). Al llegar a él, luego de recorrer aproximadamente 
1,7 km se alcanza un sitio que fuera utilizado por algunas expediciones como 
campamento de aclimatación antes de que se construyan los refugios viales 
(27°17'28.44"S /  68° 8'29.15"O, 3.540 m 
Ruta Normal: Luego de cruzar el río, se busca el filo que desciende de la 
cumbre, alcanzándolo sobre los 3.860 m en un pequeño collado. Según sus 
primeros ascensionistas, desde este punto se continua por la cresta, ancha y 
fácil, hasta la cima. El último tramo hasta la cumbre es más cómodo abordarlo 
por la derecha y alcanzar el punto más alto por atrás.  
Desnivel: 1.185 m 
Recorrido: 6,5 km 
Descripción: Es la cumbre sur del cordón Lampallo. Erróneamente, el IGN 
indica con el topónimo Lampallo a esta cumbre y Aguas Calientes al verdadero 
Lampallo.   
 

 

17. Las Peladas (4.645 m)      
 

¨ Coordenadas GPS: 27° 8'33.2"S /  68° 8'2.3"O 
¨ Prominencia: 518 m. Dominancia: 11,2 %  
¨ Primer ascenso: Guillermo Almaraz y Eduardo Namur el 12/04/2008.  
¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi 
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Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.600 m 
Acceso: Desde el refugio se avanzan 9,5 km por la RN 60 hasta el km 138 donde 
se deja el vehículo en el punto  27° 9'44"S /  68° 5'56"O, 3.780 m  
Ruta Normal: Desde la ruta se avanza hacia el pedemonte, perdiéndose en la 
hondonada unos 20 metros de desnivel (3.760 m). Por laderas arenosas, pero 
no tan pesadas se gana altura y en algunas ocasiones se busca el más firme 
sector rocoso. Por las rocas se alcanza el filo y por él la cumbre. Al igual que en 
otras montañas de la zona, desde la cumbre se tiene una vista impactante de 
los altos picos del sector. El segundo ascenso lo realizaron el 27/02/2013 Matías 
Marín, Pablo Tierno y Néstor Perich. 
Desnivel: 885 m 
Recorrido: 4,5 km 
Descripción: Un llamativo cerro que al observarse su cuadrante SE desde la RN 
60 se eleva entre espolones rocosos y gana importancia. Posee tres cumbres 
orientadas en sentido norte - sur que fueron alcanzadas durante el primer 
ascenso de la montaña. Es un excelente objetivo para completar la 
aclimatación.  

 
 

 

18. El Fraile (6.062 m)      
 

¨ Coordenadas: 27°2'35"S / 68°22'51" 
¨ Prominencia: 804 m. Dominancia: 13,3 %  
¨ Primer ascenso: Anders Bolinder en 2/1956 
¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi 

 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.600 m 
Acceso: Desde el refugio de Las Lozas continuar 6km por la RN60 e ingresar 
por una vieja huella vehicular que se interna hacia la quebrada del río de Las 
Lozas por unos 3,8 km donde debe dejarse el vehículo. 
Ruta Argentina: Desde el vehículo se realiza el mismo recorrido de 10 km 
indicado en el Ojo de las Lozas hasta alcanzar el sitio histórico homónimo (27° 
9'38.82"S /  68°12'44.51"O, 4.100 m) donde se instala el campo 1. 
Con rumbo ONO se avanza por la altiplanicie a los pies de Incahuasi por un 
suave lecho seco hacia un paso entre el Ojos de las Lozas y el Vn. Rojo 
alcanzando luego de 11,6 km el punto 27° 7'48"S / 68°18'55"O, 4.600 m donde 
se instala el campo 1. Con rumbo NNO se continúa buscando la vertical del 
Fraile sin necesidad de continuar por el cauce seco hacia la base de un resalte 
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Escala 1:150.000 

Área Cazadero Grande y Las Lozas 
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Arriba, el cerro de las Peladas, inmejorable objetivo para aclimatar y ascender una cumbre sobre 
los 4.600 metros.  Abajo, la cara sur del Fraile y adelante, se recortan el volcán Rojo y el Volcán 
Negro. La imagen se obtuvo desde la cumbre del Morado. 
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rocoso negro que se recorta en la parte baja del Fraile. Se continúa durante 8,5 
km hasta el sitio 27° 3'57"S / 68°21'8"O, 4.970 m donde se instala el campo 2.  
La jornada de cumbre comienza siguiendo el nevero que termina en el 
campamento y ascendiendo por las faldas bajas del cerro se alcanza un resalte 
rocoso sobre los 5.480 m (27° 2'56"S / 68°22'5"O). Por pendientes 
habitualmente nevadas se continúa hasta el punto 27° 3'3"S / 68°22'18"O, 
5.655 m y luego hasta un gran roquerío en 27° 3'4"S / 68°22'29"O, 5.820 m. 
Luego de superar el último tramo de gran desnivel se alcanza el sitio 27° 2'57"S 
/ 68°22'34"O, 5920 m y se encara la última travesía hasta la cumbre.  
Desnivel: 1.962 m (2462 m  en total) 
Recorrido: 24.9 km (34.9 km en total) 
Descripción: El Fraile es uno de los +6000 más llamativos de la región. Su visión 
desde la ruta trasandina o desde el Paso de San Francisco lo identifica como un 
gran cono de escombros con un llamativo pico en su cumbre. En cambio desde 
la vertiente sur es un macizo compacto que remata en el pico de la cumbre.  
Observaciones: La presente descripción corresponde a la ruta de ascenso por 
Argentina y no a la forma más fácil de acceder a la cumbre.  
Solo a modo de información complementaria, se presenta sucintamente la ruta 
por Chile, la más sencilla y habitual para ascender a El Fraile. Desde Las Grutas, 
por la RN 60 se atraviesa el Paso de San Francisco y ya en terreno chileno se 
alcanza el punto  26°54'31.85"S /  68°23'18.07"O, 4.460 m donde se deja la 
ruta y se ingresa huella bien marcada hacia una vieja cantera. Con rumbo SSO 
se alcanza un cauce en  26°57'58.53"S /  68°22'15"O,  4.730 m. y se continúa 
hasta  27° 0'48.06"S /  68°21'22.72"O, 4930 m. Se puede alcanzar el máximo 
punto en 4x4 en 27° 1'40.00"S / 68°21'36"O, 4.980 m donde se deja el 
vehículo. Desde aquí, es posible avanzar a un campo alto que se ha realizado 
cerca del hito limítrofe 27° 2'15.68"S / 68°21'11.24"O, 5.120 o emprender el 
ascenso a la cumbre, con un recorrido de 6,4 km y 1.082 m de desnivel.  
 

 

Volcán Negro (5.429 m)                                                              
 

à Coordenadas: 27° 5'54.48"S /  68°22'53.92"O, 5.428 m.  
à Prominencia: 203 m. Dominancia: 3,8 % 
à Primer ascenso: Walther Penck, en 12/1913 

 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.600 m 
Acceso: Desde el refugio de Las Lozas continuar 6km por la RN60 e ingresar 
por una vieja huella vehicular que se interna hacia la quebrada del río de Las 
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Lozas por unos 3,8 km donde debe dejarse el vehículo. Desde ese punto se 
avanza junto al río hasta el sitio histórico Ojos de Las Lozas (27° 9'38.82"S /  
68°12'44.51"O, 4.100 m) que se utilizará como campamento.  
Ruta Normal: Partiendo del campamento se avanza largamente por la planicie 
dejando de lado el volcán Rojo. Por la ladera este se asciende a la cumbre 
Desnivel: 1329 m (1639 m  en total) 
Recorrido: 19,5 km (29,5 km en total) 
Descripción: Los denominados Vn. Negro y Rojo en la cartografía oficial, son 
cumbres vinculadas por altos collados al Co. El Fraile (6.062 m). Seguramente 
fue ascendido por Walther Penck en 12/1913, aunque no es claro en su relato. 
La altitud señalada por el IGN en la hoja Cerro de Incahuasi es 5.373. La indicada 
es la brindada por SRTM. 
 

 
 
Volcán Rojo (4.916 m) 
 

à Coordenadas: 27° 9'0.07"S /  68°19'23.82"O,  4.916 m 
à Prominencia: 211 m. Dominancia: 4,3 % 
à Primer ascenso: S/D 

 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.600 m 
Ruta Sugerida: Partiendo del campamento se avanza por la planicie directo al 
volcán Rojo. Por la ladera noreste se asciende a la cumbre.  
Desnivel: 816 m (1116 m  en total) 
Recorrido: 12,5 km (22,5 km en total) 
Descripción: Cumbre secundaria del Co. El Fraile (6.062 m), la altura indicada 
es la brindada por SRTM. La incluida en la hoja Cerro de Incahuasi es 4.861 
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Capítulo 7                               
LAS PELADAS 

 
 
Las Peladas contrasta con el resto del valle por su amplitud desierta. Si 
bien el refugio identificado con ese nombre se encuentra unos km al 
norte del paraje históricamente conocido como tal, este ya había sido 
descripto por Walther Penck como el “último lugar con pasturas, pero 
esta vez está todo desnudo, por eso el nombre de Peladas”.  
 
 

Acceso Las Peladas: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta el Valle de Chaschuil y luego 
se pasa por Pastos Largos y Cazadero Grande. Se continúa hasta el refugio vial 
Las Lozas y luego de 29 km se arriba al Refugio Vial Las Peladas (26°58'31"S / 
68° 03'23"O, 4.020 m), el cual puede ser utilizado como campo base. El 
recorrido total desde Fiambalá es de 157,5 km.  
 

 

19. Morocho Chico (4.582 m)     
 

¨ Coordenadas: 27° 1'14.6"S /  68° 5'43.4"O 
¨ Prominencia: 497 m. Dominancia: 10,8 % 
¨ Primer ascenso: Walther Penck el 12/12/1913.  
¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi 

 
Base: Las Peladas 26°58'31"S / 68° 03'23"O, 4.020 m 
Acceso: Desde el refugio regresar por la RN 60 5 km hasta el km 152,5 y en el 
punto 27° 0'56"S /  68° 04'05"O ingresar por una huella hacia una vega en el 
pedemonte y continuar hasta un corral desde donde comienza el ascenso.  
Ruta Normal: Luego de cruzar la zona anegada se alcanza un amplio acarreo 
por el que se gana altura hasta el filo cumbrero, el cual se recorre ascendiendo 
ambas cimas. La vista del Incahuasi desde la cumbre es magnífica con el 
Incahuasi como gran protagonista.  
Desnivel: 682 m 
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Recorrido: 3 km 
Descripción: Su denominación en la cartografía del IGN es Co. Morocho. Posee 
dos picos en su filo cumbrero, siendo el sur unos metros más alto.  
Durante el segundo ascenso, el 18/03/2010 Guillermo Almaraz, Eduardo 
Namur, Nicolás Pantaleón y Daniel Pontín observaron en ambas cumbres del 
cerro sendos mojones trigonométricos que podrían haber sido construidos por 
una comisión topográfica posterior a Penck.  
 
Encuentro en la cumbre 
 
Se me ocurrió definir como encuentro en la cumbre, esa situación que se da, 
cuando dos personas se conocen a partir de su coincidencia en el punto mas 
alto de una montaña.  
En 1991, en ocasión de un viaje a la cordillera mendocina, decidimos ir por una 
cumbre que se veía atractiva en sus formas. Dos días después, con sorpresa, 
encontramos en la cumbre un testimonio escrito con papel membrete del Club 
Andinista Mendoza que indicaba que era el “Cerro Lagunita” y que cuyo primer 
y único ascenso se había hecho  40 años antes, en octubre de 1951 y el autor 
de dicha escalada era Alejandro R. Cassis.  
Busque infructuosamente a Cassis durante un tiempo, escribí una carta al club 
Andinista y también en un viaje, pasé por su sede, pero pese a que sabían quien 
era, no conocían donde estaba. Pasó el tiempo y comencé a “encontrarme” 
con Cassis en las viejas publicaciones y así supe que había subido cuatro veces 
el Aconcagua en los años 40, que había sido el primero en intentarlo en invierno 
llegando a 6700 metros y que había recorrido la cordillera mendocina escalando 
varios picos vírgenes, ganándose el mote de “escalador solitario”. 
Fue finalmente José Herminio Hernández, poseedor de la mayor cantidad de 
biografías de andinistas, quien me mandó información de don Alejandro 
indicándome que se encontraba enfermo y vivía en Rosario. José le habia 
comentado del testimonio del Lagunita, “para sacarle una sonrisa al viejo 
explorador”. Unos días después, partimos hacia la Alta Catamarca. Cuando ya 
la señal del celular era intermitente, porque nos internábamos en la ruta que 
lleva al Paso de San Francisco, entro un mensaje de José Hernandez que decía 
que el día anterior, el 16 de marzo de 2010, había fallecido Cassis, luego de una 
larga enfermedad. No lo había conocido, pero ese día sentía que había partido 
un viejo amigo.  
Al otro día fue mi último encuentro con Alejandro Cassis en una cumbre. 
Subimos el desconocido Morocho Chico y dejé en la cumbre un testimonio 
homenaje al infatigable explorador solitario, recordándolo como alguien que 
marcó nuestros caminos en la montaña. Seguramente desde algún lugar sonrió, 
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quizás tarde, quizás no. Estoy convencido de que los encuentros en la cumbre 
pueden derribar ciertas barreras.  
 

 
 

20. Morocho (5.075 m)       
 

¨ Coordenadas: 27°3’28.4’’S / 68°9’7.1’’O 
¨ Prominencia: 635 m. Dominancia: 12,6 %  
¨ Primer ascenso: Comisión Topográfica en la década de 1940, 

erigiendo un mojón trigonométrico en la cumbre. El primero 
documentado lo realizaron Anders y Verena Bolinder el 24/03/1956. 

¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi 
 
Base: Las Peladas 26°58'31"S / 68° 03'23"O, 4.020 m 
Acceso: Desde el refugio regresar por la RN 60 10 km hasta el km 147,5 y en el 
punto 27° 3'34"S / 68° 4'38"O, 3.860 m ingresar hacia el río, donde comienza 
el ascenso. Si se dispone de una 4x4 se pueden ganar varios km en busca del 
pedemonte.  
Ruta Normal: Luego de vadear el río de las Peladas, se comienza a ganar altura 
por el amplio acarreo que lleva al filo este. Por él se continúa el largo ascenso 
hasta la zona cumbrera. En diciembre de 2011, Matías Vivanco desde la cima 
continuó por el filo cumbrero ascendiendo las tres cumbres del Morocho y 
descendiendo por Las Lozas cumpliendo una travesía de 29 km y recorriendo 
el Morocho en tu totalidad. Este recorrido sin dudas es una opción de largo 
aliento pero de gran atractivo.   
Otra alternativa para ascender el Morocho es hacerlo desde Las Grutas. En este 
caso a unos 400 m de la barrera del puesto de Gendarmería se ingresa por una 
huella (26°54'47"S / 68° 7'25"O, 4000 m.) que bordea el Falso Morocho. Se la 
recorre hasta la Laguna San Francisco superando algunos arenales y por el 
borde de la laguna se accede luego de 12,5 km hasta el punto 27° 00'20"S / 
68° 8'33"O, 4.000 m, desde donde se inicia el ascenso por la cara norte. El 
recorrido implica 7 km y el desnivel 1.075 m. 
Desnivel: 1.220 m 
Recorrido: 7,7 km 
Descripción: El Morocho es una gran caldera volcánica abierta hacia el sureste, 
recortando tres cumbres en su filo somital. La cumbre secundaria es la acotada 
por el IGN con 5.048 m y se ubica al SO de la principal (27° 04'4.7"S /  
68°10'12.9"O, 5.048 m), existiendo otra de escaso reascenso que llega a los 
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4.986 metros (27° 3'21.21"S / 68° 9'33.04"O) y se ubica al O de la principal. La 
hoja vigente del IGN no nomina esta notable montaña.  
Cuando Anders Bolinder realiza su ascenso en 1965, describe que encuentra un 
mojón que podría ser de Walther Penck o del ingeniero británico E. A. Flint, 
quien, entre 1854 y 1859, trabajó en el desarrollo del ferrocarril trasandino que 
se planeaba construir por el paso de San Francisco.  
Bolinder relata que utilizando mulares partieron desde Las Peladas con el deseo 
de obtener un amplio panorama desde la cumbre. Con los animales alcanzaron 
un sector cercano a la cima, al momento que la luz de la mañana resaltaba los 
colores fuertes de la zona “el color rosa baja de las crestas de los nevados y los 
rayos solares se transforman en llamas de fuerte color rojo sobre un terreno 
amarillento y marrón”.  
Continúa “El ascenso continúa a pie y sin mulas. El terreno es algo flojo y en 
más de una oportunidad resbalamos. Fijamos pasos lentos, ya que la rapidez allí 
significa un agotamiento total. De repente encuentro una mancha de flores 
amarillas y haciéndole recordar al famoso Edelweis (flor alpina) Don Bustamante 
indica, que esa es la “Flor de la Puna” que expide un fuerte aroma y muchos 
arrieros preponderan sus capacidades curativas. Ya hicieron cumbre y de 
repente encuentran a unos 100 metros un monolito. La búsqueda de algún 
indicio, mensaje o algo similar fue en vano.  En estos momentos pensé, que este 
monolito lo construyó Penck, ó la Comisión de límites ó el Ing. Flint” 
En realidad, se trata de un mojón trigonométrico construido por una comisión 
topográfica del Servicio Geográfico de la Dirección de Minas y Geología de la 
Nación. Aún hoy se conserva en la cumbre del cerro sobre el mojón la chapa 
reglamentaria que indica P T (Punto Topográfico) con su anclaje para empotrar 
en las rocas de la pirca 
 
Los cerros Morochos 
 
Hemos de hacer mención del topónimo original del Morocho (5053 m), un 
cincomil sin denominación oficial. El primero en darle nombre propio fue Beyer 
(1894) y lo señalo como Incaguasi. La Sub Comisión Argentina (1894-5) lo llamó 
Las Lozas, mientras que en el trabajo definitivo de la Subcomisión (1898) lo 
llama Morocho. Luego, San Román (1905 – 1907) y Riso Patrón (1909) vuelven 
a identificarlo como Co. Incahuasi, siguiendo la lógica que la montaña mas 
importante es llamada Nevado, Incahuasi en este caso, y el cerro menor vecino 
es denominado con el mismo topónimo, pero con el aditamento de cerro. La 
misma solución la aplicaran con el Ojos del Salado y Tres Cruces, 
manteniéndose en la cartografía oficial chilena aún hoy el Cerro Tres Cruces, 
como vecino menor del Nevado Tres Cruces. Finalmente, el IGM no nominará 
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a tan importante montaña, asignándole apenas un punto acotado en el terreno.  
Otra suerte correrá el vecino Morocho Chico (4.582 m), ya que es incluido en 
prácticamente todos los mapas a partir de San Román (1905 – 1907), Heuisler 
(1907), Riso Patrón (1909), las comisiones de Límites (1905 – 1907), todos como 
Morocho. En 1964 el IGM lo oficializa como Co. de Morocho y así continúa 
oficialmente hasta hoy. El topónimo correcto es Morocho Chico, práctica 
habitual en los Andes, cuando dos montañas con el mismo nombre propio y 
siendo vecinas, se aplica el grande o chico para uno de ellos.  
 
 

Sierra del Negro Muerto 

 
Este cordón que se levanta entre el Chucula y las estribaciones del Palca, tiene 
como característica distintiva las laderas multicolores que dan a Las Peladas, 
objeto de las fotografías de todos los viajeros que pasan por el sector. Discurre 
paralelo a la porción norte de la Sierra de las Planchadas. 
Vinculado al sistema de cumbres de Buenaventura, se desprende al sur del 
Chuchula, al cual se encuentra unido por un alto collado de 4.790 metros de 
altitud.  
Dentro de este sector de no más de 40 km, se recortan tres picos superiores a 
los 5000 metros, que pese a no ser montañas independientes, poseen 
identificación geográfica y fueron objeto de la  exploración de Walther Penck 
en 1913. 
Los primeros pobladores de los valles cordilleranos se establecieron al este del 
cordón. En Suripampa (27°13'34"S / 67°45'29"O), existen vestigios 
arqueológicos, señal de que fue habitado en tiempos pretéritos.  
Desde este sitio, existe una rodera que llega a los pies del Negro Muerto 
pasando por Río Grande y el paraje Negro Muerto (27° 5'33"S / 67°48'7"O). 
Luego, superando un alto portezuelo llegaba a la Vega de San Francisco. Este 
camino lo recorrían en busca de la vicuña, elemento fundamental para la vida 
de aquellos años. Del paraje antes mencionado, tomaría el nombre el pico más 
alto, siendo rescatado por Walther Penck en sus escritos de 1913 – 1914. 
Durante sus exploraciones e indagaciones científicas, el geógrafo alemán, 
identifica estas estribaciones y sube el punto mas alto a fines de diciembre de 
1913. 
De norte a sur, se alinean prácticamente en esa dirección sus cuatro picos: 
Negro Muerto (5.038 m), Mesada (5.030 m), Real Blanco (4.831 m) y Camila 
(4.935 m). 
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Pico Negro Muerto (5.038 m)      
 

à Coordenadas: 26°57'40,9"S / 67°59'32,2"O 
à Prominencia: 248 m. Dominancia: 4,9 % 
à Primer ascenso: Rolando Proffen, Ricardo Aizpeolea y Luis Dante 

Rodríguez el 5/2/2019 
 

Base: Las Peladas 26°58'31"S / 68° 03'23"O, 4.020 m 
Ruta Normal: Desde el refugio se remonta la amplia planicie hasta el 
pedemonte y siguiendo la quebrada, o directamente por el frente se alcanza la 
zona cumbrera.  
Desnivel: 1.018 m 
Recorrido: 6,7 km 
Descripción: Este pico es el más alto la Sierra del Negro Muerto. La 
denominación estaría vinculada con el paraje homónimo ubicado al SE del pico 
(27° 5'33"S / 67°48'7"O) y fue incluida en los trabajos de Penck (1920).  
La altitud indicada corresponde a la hoja 1:250.000 Paso de San Francisco. 
Walther Penck realizó el primer ascenso en diciembre de 1913, alcanzando el 
pico ubicado en 26°58'2"S / 67°59'44"O, construyendo un mojón 
trigonométrico.  
Probablemente, una comisión topográfica del Servicio Geográfico de la 
Dirección de Minas y Geología en la década de 1940 complementó el trabajo 
de Penck.  
El 18/12/2012 Marcelo Scanu, Carlos Rodríguez Lastra y Christian Chávez 
alcanzan la cumbre y hallan el hito de Penck. 
En febrero de 2019, Rolando Proffen, Ricardo Aizpeolea y Luis Dante Rodriguez 
alcanzaron la cumbre, hallando el mojón, promediando 5036 m de altitud con 
dos GPS. Dejaron el testimonio de éste, el tercer o cuarto ascenso del pico y 
con rumbo norte buscaron el filo hacia lo que ellos denominaron el pico central 
del Negro Muerto. Una vez allí, nuevamente realizaron mediciones 
promediadas logrando 5.032 m en este punto (26°57'55,7"S / 67°59'34,6"O), 
donde encontraron  una apacheta derrumbada.  Por último,  algo más al norte, 
hollaron por primera vez una punta que no tenía mojón ni testimonios 
(26°57'40,9"S / 67°59'32,2"O).  Realizadas las mediciones, obtuvieron 5047 
metros. De acuerdo a los datos SRTM ambas cumbres tienen la misma altitud, 
aunque provisoriamente, y ante la medición lograda in situ por esta expedición, 
habría que considerar como punto más alto del Negro Muerto a esta pico 
ascendido en 2019. 
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Pico Mesada (5.030 m)   
 

à Coordenadas: 26°59'16.5"S / 67°59'32.5"O 
à Prominencia: 175 m. Dominancia: 3,5 % 
à Primer ascenso: Comisión Topográfica en la década de 1940, 

erigiendo un mojón trigonométrico en la cumbre. El primero 
documentado lo realizaron Marcelo Scanu y Marcelo Casilli el 5/9/2013 

 
Base: Las Peladas 26°58'31"S / 68° 03'23"O, 4.020 m 
Ruta Normal: Desde el refugio se remonta la amplia planicie y se sigue la 
quebrada que en un principio es sutil para convertirse en una profunda 
hondonada que llega a la base de la pirámide cumbrera.  
Desnivel: 988 m 
Recorrido: 7,1 km 
Descripción: Se levanta entre el Negro Muerto y el Real Blanco. Su forma 
semeja un gran arco con dos promontorios que superan los 5000 metros. Al 
igual que todo el cordón, sus laderas multicolores destacan en el paisaje. 
De acuerdo a la descripción de Marcelo Scanu durante el segundo ascenso de 
cerro: “Al cerro a falta de datos le pusimos Cerro Mesada ya que es muy 
extendido, pero lo que me llamó la atención es que no tiene esas dos cimas de 
idéntica altura de algo más de 5000, sino que es la más alta tiene 5042 msnm. 
En la primera hay una pirca normal en cuanto a tamaño, ahora en la más alta se 
nota que es una pirca grande. En ninguna encontramos documentos, pero en la 
más alta si un artefacto de hierro, pesado, soldado por lo cual me dice mi 
compañero que quizás sea de los años 50, utilizado para medir o marcar un 
punto fijo y justamente, además de un número y letra tenía las letras PT que 
debe ser punto topográfico, parece una cruz y abajo tenía una estaca como para 
clavarla” 
Seguramente el topónimo original puede haber sido Cerro Amarillo. El mapa 
de Carlos Beyer (1894) así lo indica y sumado al hecho que el descriptivo 
“Amarillo” se podría referir al color de las laderas del pico. Pese a esto, la escala 
del mapa no permite afirmar definitivamente lo descripto.   
 
La leyenda del Llastay: 
 
Marcelo Scanu rescata del olvido una leyenda que tiene su origen en La Palca. 
Este sitio, era utilizado por algunas familias desde el siglo XVI como veranada y 
luego como puesto donde vivían todo el año. En el mapa de Chapeaurouge 
(1901) lo ubica al noroeste de Palo Blanco, sobre las estribaciones de la Sierra 
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del Negro Muerto, en la quebrada que asciende hacia las Peladas pasando por 
Quiste. 
Cuentan que cada dos años, los pobladores, subían a las aguadas de la 
cordillera a cazar la vicuña, tomando solo lo necesario, sin realizar matanzas 
innecesarias. Antes de las campañas, hacían su ofrenda a la Pachamama y a 
Llastay, divinidad protectora de los camélidos y las aves de la cordillera. El 
Llastay muchas veces adopta la forma del relincho, o guanaco jefe de la 
manada. Una vez, enceguecidos por la cacería, se alejaron de las aguadas 
donde habitualmente cazaban y llegaron al paso que hoy conocemos como San 
Francisco. Ahí vieron al Llastay que los condujo hacia un cerro de Azufre. Lo 
persiguieron para darle muerte, pero éste desapareció misteriosamente. Los 
cazadores, en vez de ofrendarle harina tostada, como era costumbre, no 
hicieron nada y solo seguían obsesionados en darle caza. Al atardecer apareció 
el Llastay, rodeado de sus hembras y los increpó por cazar indiscriminadamente 
y matar las madres, dejando a los tequis (crías) huachos. Luego les hizo 
prometer que no matarían “de vicio, y solo lo harían por necesidad”. Los 
cazadores así lo hicieron y regresaron a La Palca. La gente cumplió su promesa, 
aunque algunos pocos, ofrendan grandes cantidades al Llastay y luego cazan 
cuanto pueden.  
 

 
 

Pico Real Blanco o Punta Blanca (4.831 m)    
 

à Coordenadas: 27°00’20.7’’S / 68°00’21.8’’O 
à Prominencia: 91 m. Dominancia: 1,9 % 
à Primer ascenso: Walther Penck el 24/12/1913. 

 
Base: Las Peladas 26°58'31"S / 68° 03'23"O, 4.020 m 
Ruta Normal: Desde el refugio se remonta la amplia planicie ascendente hacia 
el pedemonte del pico enmarcado por dos neveros permanentes que le dan 
identidad. Luego por el frente se asciende hacia la cumbre.  
Desnivel: 811 m 
Recorrido: 6.3 km  
Descripción: Enmarcada entre sus característicos neveros desde Las Peladas 
simula ser una gran pirámide. El topónimo Real Blanco, hace referencia al sitio 
de alojamiento cercano al hielo (o quizás sal) que señala Rios Patrón (1909), en 
inmediaciones del cerro. Real es sinónimo de campamento, blanco por el hielo 
siempre presente en las laderas del pico. San Román (1905 – 1907), Heuisler 
(1907) y Riso Patrón (1909) lo incluyen en sus mapas como Punta Blanca, como 
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también las cartas de las comisiones de límites. Walther Penck, luego de su 
escalada lo denomina Real Blanco.   
Su ascenso es cómodo y práctico para realizarse desde el refugio Las Peladas. 
Es un objetivo elegido habitualmente por los distintos grupos que aclimatan en 
la zona. El segundo ascenso lo realizaron Oswald Santin, Rolando Linzing, Pierre 
Angelo Giacomuzzi, Igo Isara y otros el 25/10/2009 encontrando en la cumbre 
el mojón construido por Penck y desconociendo el nombre propio del cerro, 
sugirieron denominarlo Ponta Ladina en recuerdo a su club de montaña en 
Italia. 
 

 
 
Pico Camila (4.935 m)  
 

à Coordenadas: 27° 1'34.68"S / 68° 0'21.61"O 
à Prominencia: 185 m. Dominancia: 3,7 % 
à Primer ascenso: Marcelo Scanu, Christian Chavez y Sandra Odriozola 

el 19/01/2012 
 
Base: Las Peladas 26°58'31"S / 68° 03'23"O, 4.020 m 
Ruta Normal: Desde el refugio se remonta la amplia planicie ascendente hacia 
el pedemonte y se continúa por el filo que lleva al pico secundario (27° 1'18"S 
/  68° 0'34.16"O, 4.915 m). Luego de descender unos 25 m de desnivel se 
continúa por el lomo cumbrero hacia la cumbre del Pico Camila.  
Desnivel: 915 m 
Recorrido: 9.1 km  
Descripción: Esta punta es uno de los puntos culminantes del cordón del Negro 
Muerto. Seguramente el topónimo original puede haber sido Cerro Redondo. 
El mapa de Carlos Beyer (1894) así lo indicaría, dada la ubicación relativa del 
pico frente a la huella que une Palca y Quisto. También, la "redondez" del cerro, 
podría ser tomada como una descripción del mismo.  
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Capítulo 8 
LAS GRUTAS Y PASO DE SAN FRANCISCO 

 
 
Una de las zonas más espectaculares de la cordillera de los Andes se 
extiende adyacente a la Laguna de San Francisco y hasta el paso del 
mismo nombre. Las Grutas era conocido en el siglo XIX como Cuevas 
de San Francisco y los mapas de la época son claros ubicándolas junto 
a las lagunas. El acceso a este sitio se realizaba por el sur del cerro 
Colorado, por el portezuelo de Morocho, entre el nombrado y el 
Morocho Chico. 
Altos nevados, fauna omnipresente, arqueología y algún misterio 
todavía no develado le dan identidad al sector. Un paisaje multicolor y 
extremo que sella cualquier experiencia que el andinista viva en sus 
cumbres. 
 

Acceso Las Grutas: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta el Valle de Chaschuil. Se 
continúa por la ruta 60 hasta el km. 82.5 donde se encuentra el acceso a Pastos 
Largos y La Coipa y luego pasando por Cortaderas, Cazadero Grande, Las Lozas 
y Las Peladas se accede a Las Grutas (26°54'49"S / 68° 07'50"O, 4.020 m), 
donde existe un cómodo refugio administrado por Vialidad Provincial con 
cocina, gas, mesas y vajilla. Anexo existe un pabellón dormitorio con cuchetas 
provistas de colchón y frazadas. El recorrido total desde Fiambalá es 171 km.  
 

 

21. Colorado (4.511 m)      
 

¨ Coordenadas: 26°56'59.2"S / 68° 5'36.1"O 
¨ Prominencia: 316 m. Dominancia: 7,0 % 
¨ Primer ascenso: El primero documentado, Guillermo Almaraz el 13-4-

2001.   
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 
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Ruta Normal: Desde Las Grutas se atraviesa el plano durante 2 km hasta el 
pedemonte. Se comienza el ascenso por el acarreo hasta un filo rocoso el cual 
se atraviesa cambiando de ladera. Por una firme senda se accede a la parte alta 
y superando el tramo final entre rocas más grandes se accede a la cumbre 
señalada con la gran apacheta y un trípode del IGN conocida como Falso 
Morocho. Por un amplio filo se continúa 1,65 km hasta la cumbre máxima del 
Colorado.  
Otra alternativa algo más corta, es ascender directamente a la cumbre del 
Colorado desde el refugio Las Peladas. (recorrido 4,8 km – Desnivel 500 m) 
Desnivel: 510 m 
Recorrido: 5,7 km 
Descripción: Históricamente opacado por su lomo secundario llamado Falso 
Morocho, este último inmortalizado por el ascenso de Walther Penck en 1913, 
el Cerro Colorado es una montaña independiente y su nombre propio es 
incluido por primera vez en el mapa de Beyer (1894) y luego en el Mapa de 
Atacama confeccionado por la Comisión Chilena de Límites (1897 – 98), 
Chapeaurouge (1901), San Román (1905 – 1907) y Riso Patrón (1909). Durante 
el primer ascenso documentado de 2001, se halló una desordenada pirca. 
De amplio basamento, posee tres picos secundarios: Falso Morocho (4.484 m), 
Esar (4.460 m) y  el Sur de 4.400 m. (26°58'41.89"S / 68° 5'1.19"O). 
 

 
 

Falso Morocho (4.484 m)      
 

à Coordenadas GPS: 26°56’13.3’’S / 68°06’5.8’’O 
à Prominencia: 69 m. Dominancia: 1,5 % 
à Primer ascenso: Frederick Graef y Walther Penck el 18/12/1913  

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Ruta Normal: Desde Las Grutas se atraviesa el plano durante 2 km hasta el 
pedemonte. Se comienza el ascenso por el acarreo hasta un filo rocoso el cual 
se atraviesa cambiando de ladera. Por una firme senda se accede a la parte alta 
y superando el tramo final entre rocas más grandes se accede a la cumbre 
señalada con la gran apacheta y un trípode del IGN.  
Desnivel: 480 m 
Recorrido: 4,1 km 
Descripción: Seguramente el pico más ascendido de toda la Alta Catamarca. 
Poco importa que sea una cumbre secundaria de escasa prominencia y menos 
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aún, que el punto donde se yergue la gran apacheta de origen arqueológico y 
utilizada por Penck como mojón trigonométrico, esté a 1,65 km de la cumbre 
del cerro. Es sin dudas el gran clásico de la zona y no ascenderlo implicaría no 
haber pisado un sitio emblemático del andinismo catamarqueño. La foto de 
cumbre con la construcción arcaica detrás es necesaria en todo álbum de 
alguien que se precie de conocer la zona.  
Desde la cumbre del Falso Morocho, Penck junto a Graef determinaron por 
triangulación la altura del San Francisco y del Incahuasi. Textual del diario del 
primero: “Graef ya hizo mientras tanto sus cálculos, es decir el resultado de su 
trabajo trigonométrico. No tenía una tabla de fracciones y así él calculó todo, 
pero usando mucho tiempo. Entonces, el San Francisco tiene 6006 m. y el Inca 
Huasi posee 6639 m. 
 

 
 
Pico Esar (4.460 m) 
 

à Coordenadas: 26°56'58.0"S / 68° 4'4.1"O 
à Prominencia: 203 m. Dominancia: 4,6 % 
à Primer ascenso: Adrián Sánchez y Lucas Gómez el 16/1/2006 

 
Base: Las Peladas 26°58'31"S / 68° 03'23"O, 4.020 m 
Acceso: Desde el refugio se continúa por la ruta 60 hasta el punto 
26°57'18.11"S / 68° 3'2.25"O, 4115 m 
Ruta Normal: Se parte desde el refugio cruzando el plano que se extiende 
hasta el pedemonte durante 2 km. Por suaves pendientes se alcanza la cumbre.  
Desnivel: 445 m  
Recorrido: 3,2 km 
Descripción: Pese a que hay informes que lo señalan como Pico de la Punta, 
esta cumbre secundaria del Colorado, fue nombrada Esar por sus primeros 
ascensionistas. Lo dejaron plasmado en su testimonio de cumbre, el cual firman 
Sánchez (Argentina) y Gómez (España).  El segundo ascenso lo hace otro 
español, Senen Palacios el 24/11/2008. La altura señalada es la obtenida por 
SRTM. 
 
Cerro Colorado: El Chaco Viejo 
 
En el mapa de la Comisión de Límites (1907), basado en los trabajos de San 
Román y Muñoz, indican un sitio llamado Chaco Viejo en las laderas norte del 
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Colorado. Chaco o Chaku, es un vocablo quechua que significa arrear o juntar, 
y se refiere a la ancestral práctica del arreo de vicuñas para su caza y esquila.  
Desde antes de la llegada del Inca, los pueblos del altiplano andino, practicaban 
ceremonialmente el chaku, ya que consideraban a la vicuña un animal sagrado.  
La ceremonia comenzaba con una ofrenda a la Pachamama, para luego dar paso 
al arreo y encierro. Éste comenzaba a varios kilómetros, luego de la época de 
parición. Mediante cantos y gritos arriaban a los animales hacia un enorme 
círculo humano. Luego los capturaban utilizando lihuis (boleadoras)  realizando 
una matanza selectiva, liberando machos jóvenes y hembras y esquilando otros 
ejemplares antes de liberarlos. 
También existían otras dos estrategias de cacerías comunales: el caycu y el lipi. 
El primero implicaba el arreo mediante la organización de cientos de personas 
que sujetando ramas y una cuerda con atados y borlas de lana multicolor, iban 
arreando las tropas de vicuñas guiándolas hacia un embudo que daba a un 
corral trampa. El segundo era una actividad complementaria del chaku o el lipi, 
y consistía en apartar las crias dentro del encierro para criarlas de forma 
doméstica.  
En la Alta Catamarca además de este sitio, existen otras macroestructuras 
arqueológicas donde se realizaban encierros. La primera en la quebrada del 
Matambre 27° 25' 25.9" / 68° 09' 46.8" y la otra en la Lampalla (27° 23' 53.4" / 
68° 06' 43.2"), ambos en el sector de Cazadero Grande, topónimo que 
rememora sin lugar a dudas, las magníficas cacerías.  
Actualmente, se continúa con esta práctica, pero ya no como una actividad 
ritual, sino como una explotación económica regulada por leyes provinciales. 
Esta actividad, permite el aprovechamiento de la fibra de la lana, sin alterar su 
población, comportamiento y capacidad de reproducción. 
En el sitio, donde hace más de un siglo, los cartógrafos indicaron la existencia 
del Chaco Viejo, hoy se se realizan encierros de vicuñas, signo inequívoco que, 
además de ser un lugar idóneo, la práctica se mantuvo desde antaño. 
 

 
 

22. Incahuasi (6.638 m)      
 

¨ Coordenadas: 27° 02’ 02” S / 68° 17’ 45” O 
¨ Prominencia: 1.531 m. Dominancia: 23,1 % 
¨ Primer ascenso: Walther Penck el 20/12/1913 
¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi 

 



169 

 

Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Se parte desde Las Grutas y luego de 400 m se abre una huella al sur 
que se dirige hacia la pequeña terma. Existen varios desvíos, pero siempre se 
debe seguir el camino principal. Cuando se recorrieron 6,7 km se alcanza la 
laguna de San Francisco. El camino la va bordeando a cierta distancia y deja a 
la derecha una bifurcación. Al encontrarse con un escorial comienza a seguir su 
borde con rumbo SO hasta el km 17,4 donde puede instalarse el CB 
(26°58’55”S / 68°15’20”O, 4.370 m). La mayoría de las expediciones dejan el 
vehículo aquí y emprenden la marcha directamente al C1.  
Ruta Normal:  
Tras superar la loma transversal que se alza frente al CB 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. 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 
(27°02’00” S / 68°16’18” O, 5.680 m).  
Desde el campamento se asciende buscando llegar a la base de un gran nevero 
(27°01’51”S / 68°16’30” 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 
(27°01’52”S 68°16’59” 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.  
Recorrido: 9,7 km 
Descripción:  
El imponente Incahuasi es el +6500 más emblemático y fotografiado de la zona. 
Se presenta ante andinistas y turistas por igual con su desmesura y belleza y 
con la carta de presentación de poseer una de las ruinas arqueológicas más 
altas del mundo. Es un volcán de corte cónico con algunas cumbres menores 
adosadas a sus laderas. Su nombre en quechua significa “Casa del Inca”. 
Históricamente esto 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. Investigaciones recientes confirmaron que la montaña fue venerada en 
tiempos pre incas por la cultura Abaucán, constuyendo a tal fin un sitio en las 
laderas altas a 5000 metros. 
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Sobre su histórico ascenso Walther Penck escribió en su diario:  
“¡Vaya sorpresa! Hace tiempo cursaron versiones en Tinogasta, de que 
oportunamente escaló este Inca Huasi un ingeniero inglés. También fue 
afirmado, que este hombre escaló uno de los colosos más altos de la región. 
Entonces - ¡esto es cierto! Encontré en la cresta un "muñeco" de piedras y un 
bastón, pero ningún otro indicio. En la cresta fui recibido por el viento. Mis 
dedos no tenían fuerzas. Tampoco pude realizar las mediciones con el 
Siedetermometro. ¿Cómo serán las fotografías? No sé, pero espero que salgan 
bien. Me encuentro en una curiosa plataforma, la cresta es como un grupo 
dentado. La cima se desplaza como una larga curva, ascendiendo hacia el norte. 
A las 13.30 hs. puse pie en la cumbre” 
 

 
 
Ojos de las Lozas (5256 m) 
 

à Coordenadas: 27° 6'31.55"S /  68°16'13.49"O 
à Prominencia: 271 m. Dominancia: 5,2 % 
à Primer ascenso: Adrian Guarino en 1/ 2004 

 
Base: Las Lozas 27°14’35’’S / 68°06’56’’O, 3.600 m 
Ruta Normal: Desde el refugio de Las Lozas continuar 6km por la RN60 e 
ingresar por una vieja huella vehicular que se interna hacia la quebrada del río 
de Las Lozas por unos 3,8 km donde debe dejarse el vehículo. Desde ese punto 
se avanza junto al río por uno de los paisajes más lindos de la zona durante unos 
10 km. Cuando el horizonte se abre, el río se divide en dos y continuando por 
el afluente menor se llega el histórico sitio Ojos de Las Lozas (27° 9'38.82"S /  
68°12'44.51"O, 4.100 m) que se utilizará como campamento.  
Partiendo del campamento se avanza largamente por la planicie hasta el 
pedemonte a poco más de 4500 m. La vista estética del cerro invita a subirlo 
por el oscuro espolón. Siguiéndolo se alcanza la cumbre. 
Desnivel: 1.156 m (1.656 total) 
Recorrido: 8.7 km (18,7 km en total) 
Descripción: El pico Ojos de las Lozas se encuentra unido al Incahuasi por un 
alto portezuelo de más de 4950 m, pese a esto,  el hecho que se encuentre a 
gran distancia (8.7 km) y que histórica y cartográficamente se lo identifique hace 
que se lo incluya como cerro independiente en este trabajo. 
Variante de acceso: Desde Las Peladas se puede realizar la aproximación de 
forma más directa ya que se pueden ganar entre 4 y 5 km con un vehículo 4x4 
y de esa manera mediante un recorrido de 13 km se puede alcanzar la cumbre.  
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Escala 1:150.000 

Área Las Peladas y Las Grutas 
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Arriba, el Incahuasi cubierto por un manto níveo estival. Emblema de la Alta Catamarca es una 
de las montañas mas altas de los Andes, posee un santuario de altura y vestigios del perído 
formativo. Abajo, el San Francisco, otro de los +6000 que mayor interés acapara.  
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San Francisco (6.027 m)      
 

¨ Coordenadas: 26°55’10.5’’S / 68°15’43.7’’O 
¨ Prominencia: 635 m. Dominancia: 12,6 % 
¨ Primer ascenso: Walther Penck el 16/12/1913 
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas se continúa por la RN 60 poco más de 21 km hasta 
el paso de San Francisco (26°52′25″S / 68°17′57″O, 4.748 m) desde donde parte 
una huella 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 huellas que intentan subir 
mas 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  
Ruta Normal: Un sendero parte desde el sector donde quedan los vehículos 
con rumbo SE y 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 prosigue por un 
sector de grandes rocas y luego alcanza la base de la diagonal que culmina 
sobre los 5.640 m  (26°54'17"S /  68°16'00"O). Posteriormente se ingresa al 
cráter y por pendientes de menor inclinación se alcanza el último resalte, que 
luego de superarlo se alcanza mediante una corta travesía la cumbre, que se 
encuentra el extremo de la planicie somital. Desde ella se tiene una visión 
completa del Incahuasi.  
Desnivel: 1.267 m 
Recorrido: 6,7 km 
Descripción: El San Francisco es uno de los +6000 mas ascendidos de la 
cordillera de los Andes y seguramente uno de los más accesibles. No por esto 
se lo debe considerar una cumbre sencilla de alcanzar, ya que su altitud y su 
desnivel son importantes y el esfuerzo requerido es proporcional. De amplio 
basamento su visión desde la Laguna San Francisco es imponente. 
La cota indicada por el IGN de Argentina es 6.016 m y la del IGM chileno 6.018 
m, pero la obtenida por datos SRTM (6.027 m) sería la más correcta. 
Walther Penck, quien holló el San Francisco, ascendiendo desde la Laguna 
homónina por la cara sur, escribió sobre su primer ascenso: “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. 
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Inmenso 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 indican la tremenda altura”. El topónimo fue 
incluido tempranamente en los mapas de Philippi (1854), Wheelwright (1861), 
De Moussy (1866), Pissis (1888) y Brackebusch (1888). 
 
La leyenda sobre el origen de ciertos topónimos que busca su origen 
en la expulsión de los jesuitas  
 
Existe una historia que a esta altura deberíamos considerarla mas cercana a la 
leyenda, que explica que algunos jesuitas, luego de la expulsión al que fueron 
sometidos en 1767 por el rey Carlos III, huyeron por el paso de San Francisco 
hacia un puerto en el Pacífico, con el fin de alcanzar tierras amigables. Durante 
su derrotero habrían ido nominando distintos accidentes geográficos. 
Si queremos encontrar sustento histórico a este particular relato, fácilmente 
encontraremos que desde fines del siglo XVI está documentada la presencia de 
los padres jesuitas en territorio catamarqueño. El primer asentamiento fue en 
Londres, y luego en 1743 llegaron a la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, donde permanecieron hasta su expulsión, recorriendo grandes 
extensiones llevando su mensaje de salvación a las poblaciones autóctonas.  
Según un informe fechado en 1667 y entregado al Provincial Jesuita, entre 1635 
y 1648 batungastas, fiambalás, antapas y tucumanahaos estuvieron 
establecidos en el antiguo pueblo nativo de Nonogasta donde los jesuitas 
tenían una estancia, aunque los religiosos no cedieron tierras para que los 
nativos funden un pueblo de reducción, como disponían las leyes de la época. 
Las mismas parcialidades son ubicadas, de acuerdo al mismo informe, en los 
pueblos nativos de Vichigasta, Fiambalá, Sabuil (Saujil), trasladándose los 
padres jesuitas regularmente a estos sitios. Es posible entonces pensar, que al 
momento de la expulsión, algunos jesuitas optasen por el Paso de San Francisco 
como opción para alcanzar un puerto en el Pacífico. Históricamente esta 
debidamente documentado que las autoridades de la Compañía de Jesús 
dispusieron como punto de encuentro para sus 457 religiosos, la ciudad de 
Buenos Aires, y con ese destino, a fines de agosto de 1767 los jesuitas 
catamarqueños emprendieron su viaje a la capital del virreinato, para iniciar su 
posterior viaje al puerto de Cádiz y comenzar su destierro en Europa.  
También está documentado que no arribaron a Cádiz el total de los expulsos y 
como hipótesis, ese faltante, podría haber partido desde un puerto en el 
Pacífico. Esto no deja de ser una mera especulación, para sustentar la teoría de 
los topónimos jesuíticos del Paso de San Francisco. 
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Otra posibilidad, es que la nominación se produjera al momento del regreso de 
la orden religiosa, ya que, en 1835, el gobernador de Buenos Aires, Don Juan 
Manuel de Rosas, les restituyo el Colegio de San Ignacio, pero por 
desinteligencias políticas se retiraron de la capital, estableciéndose en 
Córdoba, Catamarca y Salta. 
En ese período es designado el padre Francisco Enrich, , como misionero para 
las provincias de Catamarca y La Rioja. Ocupa su lugar entre 1843 y 1848 
cuando, nuevamente son obligados a dejar el territorio de las provincias del Rio 
de la Plata, para establecerse en la Banda Oriental. Pese al decreto de 
expulsión, continuaron trabajando en Córdoba, donde quedó el noviciado de 
la Misión, para establecerse luego en La Rioja y en Catamarca. Como segunda 
hipótesis, el viaje donde se establecen los topónimos jesuíticos, podría haber 
sido posterior a 1848, y en el marco de los desplazamientos propios de las 
tareas propias de la congregación o con el fin de migrar provisoriamente a 
Chile, que no poseía restricción alguna. Sea una u otra alternativa, no parece 
aventurado pensar en un viaje o varios a través del Paso de San Francisco. 
De esa hipótesis surgiría la explicación de los topónimos llamados 
genéricamente jesuíticos. El primero que surge es Cordillera de San 
Buenaventura, que sin dudas recuerda a san Buenaventura de Bagnoregio, 
santo y místico franciscano, obispo de Albano y cardenal italiano canonizado 
por la Iglesia Católica. San Francisco, el santo fundador de la Orden 
Franciscana. El Fraile, en clara alusión al nombre usado por la Iglesia católica 
para referirse a los miembros de las órdenes religiosas que predican la renuncia 
a las riquezas materiales y tienen como principal misión la acción 
evangelizadora. El Ermitaño, otra definición cercana a la Iglesia, que identifica 
a las personas que optan por una vida solitaria y ascética, dedicada a la oración 
y el sacrificio como camino a Dios. Tres Cruces, topónimo que indica una cruz 
por montaña, para indicar el apego de la geografía a la religión católica, en 
contraposición a las costumbres paganas propias de los pueblos autóctonos. 
También existen topónimos post cacanes, que parecieran forzados, como 
Incahuasi, que es un vocablo quechua en tierras abaucanas, que indicaría la 
presencia de una huaca inca y habría sido fijado por viajeros que coinciden en 
época con el supuesto derrotero jesuita, o por ellos mismos, con el afán de un 
reconocimiento cultural impropio. En el mismo sentido, Negro Muerto, 
topónimo histórico de la montaña que hoy conocemos como Chucula, no es 
mas que el reconocimiento de una tumba en sus laderas. El gran nevado El 
Muerto, o Indio Muerto, como también fue señalado, es otro caso de 
identificación de una huaca o tumba.  
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Capítulo 9 
CORDILLERA DE SAN BUENAVENTURA 

 
 
El final de la Puna. San Buenaventura está íntimamente ligada a esa 
definición. Cada vez que se indica su nombre es para señalar el fin del 
altiplano y en el explorador eso funciona como un llamador que invita 
a ver qué hay del otro lado.  
Esta cordillera se extiende en sentido este – oeste por unos 100 km y 
su origen es volcánico. En su perfil se destacan varios picos de +5000 
y dos que rozan los 6000, el Dos Conos y el Chucula.  
 
 

Acceso Las Grutas: 
 
Como campo base de los cerros de San Buenaventura puede utilizarse el 
cómodo refugio de Las Grutas, ubicado a 171 km de Fiambalá, partiendo y 
regresando a él, luego de cada ascenso.  
 

 
 

21. Falso Azufre (5.906 m)      
 

¨ Coordenadas: 26°48'0"S / 68°21'51.7"O 
¨ Prominencia: 1.025 m. Dominancia: 17,3 % 
¨ Primer ascenso: Subcomisión de Límites en 01/1905.  
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas se continúa por la RN 60 poco más de 21 km hasta 
el paso de San Francisco 26°52'25"S/   68°17'57"O, 4.748 m) desde donde 
parte una huella rumbo N que llega al punto  26°51'7"S/   68°18'16.7"O, 4.925 
m, luego de recorrer 3 km. 
Ruta Normal: Desde dónde queda el vehículo se continúa por la suave 
quebrada que asciende hacia las partes altas hasta un nevero en  26°50'12.8"S 
/  68°18'59"O, 5.270 m, donde se tuerce levemente el rumbo buscando un filo 
a la izquierda. Por las laderas altas se busca el lomo de la Cumbre de la Línea 
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que se recorta en el horizonte dejando a la derecha un promontorio que supera 
los 5600 m. En la base de la Cumbre de la Línea, donde desciende un cauce de 
agua (26°49'31"S / 68°20'24.7"O, 5.550 m) cambia la pendiente y mediante 
una travesía ascendente rodeando campos de penitentes se alcanza la 
mencionada cumbre 26°48'56"S / 68°21'15"O, 5.824 m. Desde este punto se 
continúa por el filo cumbrero por el lado este (derecha) del cráter, sin necesidad 
de ir al borde sur que es 10 metros más bajo que la cumbre principal. Luego de 
rodear el cráter mediante una travesía de 2,6 km se alcanza la siempre lejana 
cumbre del Falso Azufre.  
Desnivel: 981 m 
Recorrido: 9,2 km 
Descripción: Esta montaña de enormes dimensiones es una suerte de gran 
meseta de más de 3 km sobre los 5700 metros. El nombre hace referencia a las 
laderas amarillentas que lo caracterizan y un enorme cráter de más de 1 km de 
diámetro corona la parte más alta del cerro. La hoja del IGM de Chile lo 
denomina con su topónimo verdadero: Falso Azufre. En cambio los mapas 
argentinos lo llaman , Peñón al Norte del Falso Azufre. Las cartas históricas son 
todas contestes en cuanto al topónimo, identificándolo como Falso Azufre. Así 
lo señalan los mapas de las Comisiones de Límites (1894 – 1905), Chapearouge 
(1901), San Román (1905 – 1907), Heuisler (1907), Riso Patrón (1909) 
El primer ascenso lo realizó la Subcomisión de Límites, erigiendo un hito en el 
“Cerro del Azufre” en enero de 1905. Topógrafos de la Sexta Subcomisión de 
Límites Sur coloraron un hito en la Cumbre de la Línea y recorrieron el filo hasta 
el Peñón al Norte del Falso Azufre.  Existe una foto de este ascenso en el libro 
de Zacarías Sanchez. Reza el informe de la Comisión fechado en junio de 1905:  
“Entre el cerro Aguas Blancas y el paso de San Francisco, la misma Subcomisión 
ha colocado las pirámides apartándose de las líneas rectas para utilizar los 
puntos naturales  más prominentes del terreno, y han adoptado, además, como 
puntos de la línea divisoria, dos puntos naturales que son rocas sobresalientes 
de la montaña, designados con los nombres de "Cumbre de la Línea" el uno, y 
"Peñón al Norte del falso Azufre'' el otro, que se encuentran situados á corta 
distancia de la línea ideal que une el hito de San Francisco á la Sa Nevada”. 
 
Las cumbres secundarias del Falso Azufre son: 
 

◊ Peñón al Norte del Falso Azufre 5.889 m. (26°47'51.52"S / 
68°22'7.07"O)   

◊ Cumbre de la Línea 5.824 m. (26°48'56"S / 68°21'15"O) 
◊ Punta 5618 m. (26°50'10.24"S / 68°20'3.20"O)  
◊ Punta Cordobita 5.573 m. (26°49'35.34"S /  68°19'13.26"O). 
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22. Dos Conos (5.880 m)      
 

¨ Coordenadas: 26°48'10.3"S / 68°16'38.5"O, 5.890 m 
¨ Prominencia: 511 m. Dominancia: 8,7 % 
¨ Primer ascenso: Mathias Rebitsch y Sergio Domicejl el 23/03/1965 
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas hasta el punto 26°52'07.9"S / 68°15'57.9 O, 4.725 
m donde se ingresa por una huella hacia la base de la montaña, alcanzando el 
pedemonte en el punto 26°50'39.31"S /  68°16'14.42"O, 4.690 m luego de 
recorrer 4,1 km 
Ruta Normal: Se comienza el ascenso salvando un fuerte desnivel para 
montarse sobre las morrenas de escombro volcánico de la cara sur. Mediante 
una larga travesía sobre los 4750 m se gana terreno por un sector de poco 
desnivel hasta que la pendiente se quiebra y busca llegar al canal de hielo que 
desciende de la cumbre pasando por un sector de grandes rocas. En la base 
del nevero  26°48'57"S /  68°16'19"O, 5.200 m se ingresa al hielo, y de acuerdo 
al año puede llegarse hasta prácticamente la cumbre con los grampones 
puestos. El ascenso por el hielo es cómodo y la pendiente es de 30° hasta los 
5600 m donde la pendiente gana gradiente llegando a los 35°. Luego de salir 
del canal hacia la izquierda (siempre por hielo) se gana altura hasta un gran 
nevero 26°48'22"S /  68°16'38"O, 5.740 m y en travesía se gana el borde más 
alto. Por un sector de rocas cubiertas por nieve se llega a una banda rocosa en 
los 5.820 m y se la supera para nuevamente por terreno nevado y de menor 
inclinación recorrer el último tramo hasta la cumbre 
Desnivel: 1.190 m 
Recorrido: 5,7 km 
Descripción: El Dos Conos es uno de los picos más llamativos de la región. Sus 
cumbres elegantes se destacan entre sus vecinos y se presentan más estéticas 
pese a que algunas aledañas las superan en altitud. Pese a lo antes afirmado, 
fue a lo largo de los años eclipsado por sus vecinos superiores a 6.000 metros 
y se mantuvo relativamente solitario. Tal es así, que recién en 2010, Alex Gárate 
halló intacto el testimonio del primer ascenso. Así lo relata: “Estuve en la 
cumbre del Dos Conos, cumbre este, la más alta. Y encontré algo sorprendente. 
Un testimonio de Mathias Rebitsch y Sergio Domicelj, de marzo de 1965. Es un 
papelito que estaba intacto en el interior de un viejo estuche de rollo de fotos. 
Ahora lo tengo en mi casa y estoy tratando de averiguar su historia. Encontré 
mucha información del viejo Mathias, de sus campañas, ascensos y 
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descubrimientos junto con Sergio. Aparentemente ambos fallecieron, así que 
no voy a poder darme el gusto de contarles en persona de mi hallazgo”. 
Poseriormente donó el testimonio al Museo Los Seismiles, donde hoy se exhibe.  
 

 
 
Pico Dos Conos Oeste (5.791 m) 
 

à Coordenadas: 26°48'33"S /  68°18'12"O 
à Prominencia: 296 m. Dominancia: 5,1 % 
à Primer ascenso: Trabajadores del establecimiento azufrero Dos Conos 

en 1969.  
 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas hasta el punto 26°52'13.70"S / 68°16'19.03"O, 4730 
m donde se ingresa por una rodera en regular estado y se gana altura hasta los 
4.990 donde comienzan los zigzag que llevan a la Mina Dos Conos. Luego se 
prosigue por la huella, que en ocasiones se presenta en malas condiciones y se 
gana altura trabajosamente entre fuertes curvas y contracurvas hasta un punto 
de la vieja traza a la cantera ubicada a 5.5 km del punto de partida y a 5.200 
(26°49'48"S /  68°17'40"O) 
Ruta Normal: Desde este punto se debe continuar hasta lo que parece un alto 
filo a 5.380 m (26°49'29"S / 68°17'59"O). Cambiando el rumbo hacia el N se 
asciende hasta los 5.500 m (26°49'06"S /  68°17'58"O) Desde este punto 
directamente por la ladera hasta la cumbre.  
Desnivel: 591 m 
Recorrido: 3 km 
Descripción: El pico Oeste del Dos Conos se recorta sobre el alto filo que lo 
une a la cumbre principal (este) y a la distancia parece ser la más cónica de 
ambas.  
El primer ascenso documentado lo realizó personal del establecimiento 
azufrero Dos Conos en 1969, desde la huella minera abierta para explotar el 
mineral.  
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23. Bertrand (5.265 m)      
 

¨ Coordenadas GPS: 26°50'3"S / 68° 9'48.2"O 
¨ Prominencia: 377 m. Dominancia: 7,2 % 
¨ Primer ascenso: Anders y Verena Bolinder, Víctor Bustamante el 

22/03/1965  
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Para intentar el ascenso al Volcán Bertrand se parte directamente 
desde el refugio de Las Grutas. En algunos casos, algunos grupos realizan una 
corta aproximación hasta los 4150 m. (26°53’24.9’’S / 68°07’49.4’’O), aunque 
es posible alcanzar el punto 26°51'39.8"S / 68° 8'46.0"O, 4.630 m) en vehículo 
4x4. 
Ruta Normal: Desde Las Grutas se atraviesa el amplio terreno hasta el 
pedemonte mediante una caminata de unos 3,5 km. Desde ese punto, sin 
necesidad de entrar a la suave quebrada, se gana altura por el suave lomo a la 
izquierda de la mencionada hondonada pasando por los puntos 26° 51’ 46.9’’S / 
68° 08’ 44.1’’O,  4.610 m y 26° 50’ 54.3’’S /  68° 09’ 19.3’’O,   4.845 m. Con 
franco rumbo NO se avanza directamente hacia la cumbre y luego de salvar un 
tramo de rocas grandes se alcanza el punto más alto. 
En caso que se acceda con el vehículo 4x4 hasta los 4.630 m, se asciende 
directamente por la ladera hasta el cambio de pendiente y luego a la cumbre.  
Desnivel: 1.245 m 
Recorrido: 10,7 km 
Descripción: El volcán Bertrand es un enorme macizo de 7 km de basamento 
que alberga un gran cráter de más de 2 km de diámetro. La cumbre principal 
es el borde sur del cráter y existen otros puntos identificables como cumbres 
secundarias alrededor.  
El primer ascenso se da en el marco de la expedición liderada por Mathias 
Rebistch. El matrimonio Bolinder, junto con el arriero Víctor Bustamante, 
alcanzan la cumbre donde hallan restos de leña. El segundo ascenso lo realiza 
Marcelo Scanu en 1995 hallando el comprobante de los Bolinder.  
El topónimo Bertrand, recuerda a Alejandro Bertrand, presidente de la Oficina 
de Mensura de Tierras de Chile en la década de 1890. En los mapas clásicos se 
lo denomina Cono Bertrand. El primero en incluir el topónimo es el publicado 
1898 por la Comisión de Límites con Chile. También San Román (1905 – 1907) 
y Riso Patrón (1909). Nunca fue nominado por la cartografía oficial argentina y 
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actualmente las hojas del IGN no indican nombre propio, solo está acotada la 
altitud.  
 
Las cumbres secundarias del Bertrand son: 
 

◊ Bertrand II 5.195 m. (26°50'37.6"S / 68°11'29.5"O). Primer ascenso: 
Zacarías Sánchez en febrero de 1898 

◊ Bertrand III 5.190 m. (26°49’23.24”S / 68° 9’5.92”O). Primer ascenso: 
Marcelo Scanu, Sandra Odriozola y Christian Crampus el 24/01/2012 

◊ Bertrand IV 5.230 m. (26°49'3.46"S / 68°10'5.18"O) Primer ascenso: 
Jaime Suárez y Hans Siebenhaar el 7/02/2009  

 

 
 

Pico Bertrand II o Balcón del Bertrand (5.195 m)   
 

à Coordenadas: 26°50'37.6"S / 68°11'29.5"O 
à Prominencia: 190 m. Dominancia: 3,7 % 
à Primer ascenso: Zacarías Sánchez en 2/1898  

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas que hay que recorrer 8.3 km hasta el punto 
26°52'47"S / 68°11'25 O, 4.420 m y desde allí emprender el ascenso.  
Ruta Normal: Desde el vehículo el ascenso es franco y se gana altura por una 
hondonada que en ocasiones posee neveros que facilitan el ascenso. Mediante 
una travesía se alcanza el punto donde Zacarías Sánchez construyó el mojón de 
cumbre (26°50'51.3"S / 68°11'20.6"O, 5.175 m), pese a que ese no es el punto 
más alto del pico. Para alcanzarlo hay que continuar hasta rumbo oeste hasta el 
promontorio que llega a los 5.195 m.  
Desnivel: 775 m 
Recorrido: 4,8 km 
Descripción: El llamativo pico Bertrand II, llamado últimamente como Balcón 
del Bertrand, se eleva hasta los 5.197 m y se encuentra separado del Bertrand 
por 3 km de distancia. 
El ascenso de Zacarías Sánchez Guastavino a este pico es uno de los primeros 
que se realizó en la región y en el andinismo argentino. Sin dudas esta 
circunstancia hace aún más interesante el intento a este pico. Durante el primer 
asenso fue asistido por el arriero Salvatierra, que presumiblemente ascendio 
junto con él a la cumbre.  
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Arriba, el Dos Conos. La cumbre principal es la Este y es la que aprece a la derecha de la 
imágen. Abajo, el Chucula o Negro Muerto, ascendido por Walther Penck en 1913 en ocasión 
de sus relevamientos de la Puna Austral.  
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Arriba, el volcán Morocho se eleva sobre la Vega de San Francisco, área caracterizada por su 
biodiversividad y la ocupación del espacio por las culturas pretéritas. Abajo, en primer plano el 
Loma Larga, uno de los +5000 de San Buenaventura, atrás el Peinado, príncipe de la región.  
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24. Pabellón (5.404 m) 
 

¨ Coordenadas: 26°47'39"S / 68° 8'8"O 
¨ Prominencia: 374 m. Dominancia: 6,9 % 
¨ Primer ascenso: Nicolás Pantaleón, Javier Echenique y Guillermo 

Almaraz el 11/07/2008. 
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas lo ideal es lograr aproximar hasta el pedemonte 
mediante una huella que parte desde atrás del refugio y llega 
aproximadamente al punto  26°53'00"S /  68° 5'53"O, 4.200 m luego de 
recorrer 5,2 km. 
Ruta Normal: El ascenso comienza por un plano de poca inclinación hasta que 
se ingresa a una quebrada desdibujada que asciende en forma constante 
durante 3,5 km hasta un cambio de pendiente (4.750 m) donde la pendiente 
aumenta. Buscando la base de la gran pirámide cumbrera, se la alcanza en los 
4.950 m y luego por un terreno de gran pendiente e incómodo se llega al filo 
cumbrero mediante una travesía algo expuesta. Por el filo se alcanza la cumbre.  
Desnivel: 1.202 m 
Recorrido: 10,9 km 
Descripción:  
Desde Las Grutas se recorta como un pico puntiagudo y sobresale de la 
Cordillera de San Buenaventura. Durante años se consignó que fue ascendido 
por Walther Penck en 1913, pero el Pabellón que subiera el geólogo alemán es 
el de Río Grande.  Su distancia desde Las Grutas hizo que permaneciera sin 
ascenso, pese a los varios intentos que se realizaron entre 2001 y 2008. El 
segundo ascenso lo realizaron Alex Garate y Christian Mur en enero de 2011, 
encontrando el testimonio del primer ascenso. 
El tercer ascenso lo realizó Matías Marín en febrero de 2012, instalando un 
campo de altura a 4.775 m para unir en travesía el Pabellón con el Janajman y 
el Mocho.   
En la hoja Paso de San Francisco se lo señala con 5.331 m. 
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25. Mocho (5.553 m)  
 

¨ Coordenadas: 26°46'00"S / 68°04'31 O, 5.565 m 
¨ Prominencia: 396 m. Dominancia: 7,1 % 
¨ Primer ascenso: Matías Marín el 14/02/2012 
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: El único ascenso a la fecha se realizó desde Las Grutas. Se puede seguir 
el mismo trayecto que el descripto para el Pabellón siguiendo la huella que 
parte desde atrás del refugio y llega aproximadamente al punto  26°53'00"S /  
68° 5'53"O, 4.200 m luego de recorrer 5,2 km.  
Ruta Normal: Desde el punto donde queda el vehículo se avanza durante 9 km 
por una quebrada, hasta el sitio donde durante el primer ascenso se instaló el 
campo de altura (26°49'34.49"S /  68° 8'11.90"O, 4.775 m).  
Desde este sitio mediante una intrincada ruta que gana algunos collados y filos 
y pasa por la cumbre SO (5.444 m) se alcanza la cima mediante un recorrido de 
11 km. 
Otra alternativa más directa es realizar la aproximación descripta para el volcán 
Zacarías y desde el punto  26°43'28.44"S /  68° 7'13.12"O, 4780 m avanzar por 
una amplia quebrada hasta el col  26°44'19.02"S /  68° 4'57.85"O, 5.200 m y 
luego continuar hasta  26°45'19.10"S /  68° 4'48.39"O, 5.160 m para remontar 
la pirámide cumbrera hasta la cima. Este recorrido implica superar 8,5 km y 773 
m de desnivel.  
Desnivel: 1.353 m  
Recorrido: 20 km 
Descripción:  
Dentro de esta parte central de Buenaventura, este conglomerado de picos 
remata en la cúspide más alta que llega a  los 5.553 m ubicada en la parte norte 
(26°46'00"S / 68°04'31), pero sin dudas es un macizo con picos identificados 
que pueden ser objetivos en si mismos. El primer ascenso lo realizó Matías 
Marín, logrando en la misma jornada los primeros ascensos de las cumbres 
Central y Sur, nominándolos Dale Mocho y Pinchila respectivamente.  
La cumbre principal no está indicada en la hoja Paso de San Francisco y su cota 
intermedia es 5.475.  
Sin topónimo definido por la autoridad cartográfica, el nombre porpio de la 
montaña fue impuesto durante el primer ascenso. 
 
Los picos secundarios del Mocho son:  
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à Central 5.444 m. (26°46’32.63’’S / 68°05’33.24’’O). El IGN lo señala 
erróneamente con 5.362 m.  

à Sur 5441 m. (26°47'7.47"S /  68° 4'49.70"O). El IGN lo señala 
erróneamente con 5375 m.  

à Este 5.420 m. (26°45'38.10"S /  68° 3'54.32"O). El IGN lo señala 
erróneamente con 5.325 m 

à Mística 5.235 m. (26°47'40.7"S / 68° 6'58.7"O)  
à Oeste 5292 m. (26°46'23.28"S / 68° 6'30.10"O) 

 

 
 
Pico Mística (5.235 m) 
 

à Coordenadas: 26°47'40.7"S / 68° 6'58.7"O 
à Prominencia: 158 m. Dominancia: 3,0 % 
à Primer ascenso: Mariana Mazza, Eduardo Sibulosky, Eduardo Salas, 

Carolina González y Juan Martín Lamouret el 1/12/2018 
 

Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas se accede al mismo punto de partida que el cerro 
Pabellón en  26°53'00"S /  68° 5'53"O, 4.200 m luego de recorrer 5,2 km.  
Ruta Normal: Desde el vehículo se asciende rumbo NNO hacia el punto  
26°51'16.1"S / 68° 6'34.4"O, 4.400 m, donde se comienza a transitar una suave 
quebrada rumbo norte. Sin perder altitud, se alcanza la base de la pirámide 
cimera y luego la cumbre 
Desnivel: 1.035 m 
Recorrido: 10,5 km 
Descripción:  
Llamativo pico, que revela su cara oeste multicolor, a quien lo observa desde el 
Bertrand. De acuerdo al relato de Mariana Mazza durante el  primer ascenso 
“Todos quedamos sorprendidos por su impactante belleza. Nunca lo había 
imaginado tan hermoso, tan colorido, tan protagonista en un escenario que se 
transformó en lunar”. 
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26. Chucula o Negro Muerto (5.895 m)    
 

¨ Coordenadas: 26°46'0.9"S / 67°59'52.5"O 
¨ Prominencia: 1084 m. Dominancia: 18,3 % 
¨ Primer ascenso: Walther Penck en 12/1913. 
¨ Hoja: 2769-18 Co. Chucula 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas se retoma la RN 60 volviendo hacia Fiambalá durante 
6,7 km km hasta el punto 26°55'52.00"S /  68° 4'12.14"O, 4.165 m, donde una 
huella imperceptible ingresa hacia la quebrada del rio Chucula o Las Grutas, de 
acuerdo al mapa de Mantelli y  Scala (1993) que lleva al Chucula. Luego de 11,3 
km se llega a una vega (26°51'20.81"S / 67°59'56.95"O, 4.500 m),  punto 
máximo que alcanzan los vehículos. Es el sitio ideal para instalar un campo base 
(más adelante se observan huellas de moto, pero no es aconsejable continuar) 
Ruta Normal: Desde el CB se sigue la quebrada por donde discurre el arroyo 
durante 6 km hasta los 5.025 m donde se instala el campo 1 (26°48'29.5"S/ 
67°59'22.2"O) cerca del hilo de agua o algún nevero, de acuerdo al año. Hay 
quien opta por dejar el vehículo en lo que sería el CB y durante el mismo día 
continuar hasta el C1. Siguiendo la quebrada se busca el lejano filo y pasando 
por el punto 26°46'29.30"S / 67°59'25.00"O, 5735 m se continúa largamente 
rumbo a la cumbre. En ella se encuentra uno de los hitos más importante 
erigidos por Walther Penck.  
Desnivel: 1.455 m 
Recorrido: 11,7 km 
Descripción:  
Desde la ruta 60 se lo identifica como el cerro más prominente de San 
Buenaventura. Su característica forma se identifica con un suave lomo que cae 
al este contrarrestando el abrupto filo que baja al oeste. La altitud señalada 
tanto en la hoja 1:250.000 como en la 1:100.000 del IGN para el Co. Chucula 
es 5.760, constituyendo la diferencia máxima de alturas indicadas para la zona 
por el IGN respecto a las reales.  
El topónimo original del cerro es Negro Muerto, incluido ya por Brackebusch 
(1888), Lange (1893) y Beyer (1894). Posteriormente, también lo hará toda la 
cartografía de la comisión de límites, San Román (1905 – 1907) y Riso Patrón 
(1909). La actual denominación, incluida en los mapas de la década de 1960, es 
un error, basado en tomar el topónimo Chucula de un pico menor y asignarlo 
al Nevado Negro Muerto. Es un caso análogo al Co del Nacimiento (6.465 m) 
erróneamente designado como Bayo, el topónimo de un cercano pico menor.   
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El verdadero pico Chucula o Chukula se encuentra en 26°50'38.81"S / 
67°58'11.87"O y alcanza los 5.172 m. Identificado por San Román (1907) y la 
Comisión de Límites, el topónimo se repite en la cartografía argentina, hasta la 
confusión ya reseñada y a partir de ese momento, desaparece de los mapas 
argentinos.  
El vocablo cacán “chukula” se refiere a una planta acuática andina comestible 
y es habitual su uso como nombre propio de aguadas en todo el altiplano.  
 
 
Historias de hombres solitarios en el Chucula: 
 
El cerro Chucula es uno de los picos más altos de la cordillera de San 
Buenaventura. Fue ascendido por Walther Penck en diciembre de 1913, 
seguramente desde el portezuelo de San Buenaventura y en sus relatos lo llama 
por su nombre original, Negro Muerto. En la cumbre erigió un importante 
mojón. Una vez en el valle y ya regresando, escribió unas palabras en su diario 
de cara a la realidad del deporte de las cumbres en aquella lejana segunda 
década del siglo pasado: “Tampoco creo, que nadie vaya en búsqueda de mis 
latas y tarjetas, depositadas en los cerros y nevados. En este país se habla del 
andinismo, pero no lo practican. En unos tres meses más estaré en Buenos Aires 
y en unos seis meses nuevamente en Europa” 
Más de 87 años pasaron para que alguien escalara el Chucula, el 26 de abril de 
2001 otro europeo solitario hollaba la cumbre, en este caso era el francés Henri 
Paul Barret. Ante la sorpresa de encontrar según sus propias palabras “una 
magnífica torre de cerca de 2 metros de alto”, apenas tomó unas fotografías y 
según su costumbre no depositó testimonio ya que no era el primer 
ascensionista.  
Al otro día, el compañero de Barret, el argentino Walter Sinay, partió del 
campamento que tenían instalado en la Laguna Purulla, y, por la misma ruta que 
el galo logró el tercer ascenso. 
Vinieron luego varios intentos argentinos por “lograr el primer ascenso” debido 
a que la falta de información hizo crecer la leyenda de que el Chucula era virgen. 
Particularmente destacables fueron los intentos solitarios de Marcelo Brandán, 
todos abortados sin alcanzar la meta. Finalmente Darío Bracali lo escaló en 
noviembre de 2004, desde Las Grutas, logrando el cuarto ascenso.  
Hasta 2011 nadie más lo intentó. Ese año, el 24 de enero, el vasco Alex Garate 
también desde Las Grutas ascendió en solitario a la cumbre, cerrando este 
particular círculo de hombres solitarios en la cumbre solitaria de San 
Buenaventura.  
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Dos Tetas o Mellizas (5.617 m)  
 

¨ Coordenadas: 26°45'23.51"S /  68° 1'8.75"O, 5617 m 
¨ Prominencia: 312 m. Dominancia: 5,6 %                        
¨ Primer ascenso: Ulises Kusnezof y Eduardo Salas en 2/2016 
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde Las Grutas se retoma la RN 60 volviendo hacia Fiambalá durante 
6,7 km km hasta el punto 26°55'52.00"S /  68° 4'12.14"O, 4.165 m, donde una 
huella imperceptible ingresa hacia una quebrada que lleva al Chucula. Luego 
de 9,8 km se llega al punto  26°51'51.00"S /  68° 0'38.13"O, 4.440 m, junto a 
un arroyo,  punto máximo que alcanzan los vehículos. En este sitio es lógico 
instalar un campamento. 
Ruta Normal: Desde el campamento, se debe seguir el arroyo que viene de las 
cumbres mellizas y no el que proviene del Chucula. Por la quebrada discurre un 
arroyo y se pasa por el punto  26°50'40.00"S /  68° 1'25.00"O, 4.575 m y se 
sigue el curso seco largamente pasando por  26°48'8.00"S /  68° 1'10.00"O, 
5.025 m hasta  26°46'13.50"S /  68° 1'49.50"O, 5.190m. Desde este sitio deberá 
buscarse el alto collado en  26°45'26.18"S /  68° 1'33.13"O, 5.355 m, o incluso 
sin alcanzarlo hay que torcer rumbo E y superar la pirámide cumbrera hasta la 
cima.  
Para ascender el Pico Oeste (5.595 m)  26°45'18.52"S /  68° 2'5.60"O, 5.595 
m se deberá utilizar la misma ruta descripta y desde el col torcer rumbo O hacia 
la cumbre. 
Desnivel: 1.177 m 
Recorrido: 15 km  
Descripción: Desde Las Grutas el perfil de las dos cumbres gemelas llama la 
atención y origina conversaciones sobre la identidad de esos lejanos puntos. 
De una estética singular estos hermanos menores del Chucula recuerdan las 
formas del Dos Conos, e incluso su cumbre este es más alta que la oeste. Antes 
del primer ascenso, no faltó quien identificó las líneas del horizonte con sendos 
senos femeninos, y la denominación Mellizas fue perdiendo protagonismo 
frente a este nombre. La altitud señalada en la hoja Paso de San Francisco es 
5.502, constituyendo uno de los errores más groseros incluidos en ella. 
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Capítulo 10 
ÁREA PASO DE SAN FRANCISCO NORTE 

 
 
Si San Buenaventura es el final de la Puna, el área que encontramos al 
norte de esta cordillera es la Puna misma, pero en su versión más 
extrema. Diego González de Holguín, ya en 1612 en su célebre 
diccionario de la Lengua General Quechua o del Inca, indica que Puna 
significa Sierra o Tierra fría, páramo.  
Las montañas que encontramos en esta área reflejan esa definición: frío, 
sequedad, soledad y altura. 
 
 

Campo Base en Las Grutas y acceso al Área: 
 
Como campo base para los cerros de esta área puede utilizar el cómodo refugio 
de Las Grutas. Para ingresar al área se toma la RN 60 y se avanza rumbo a Chile 
durante 13.4 km hasta el punto 26°52'07.3"S / 68°14'08.7 O, 4.620 m donde 
se inicia una huella con rumbo norte.  
 

 
 
27. Loma Larga (5.200 m) 
 

¨ Coordenadas: 26°43'51.5"S / 68°10'36.2 O 
¨ Prominencia: 382 m. Dominancia: 7,3 % 
¨ Primer ascenso: Guillermo Almaraz, Eduardo Namur, Daniel Pontín el 

1/11/2012 
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde inicio de la huella continuar 11 km hasta 26°47'19.6"S / 
68°11'33.9 O, 4.820 m donde se abandona la huella principal para desviarse 
por una secundaria rumbo NO. Se prosigue pasando por un col alto 
(26°45'35.7"S /  68°11'42.6"O) hasta el km 17 (30.4 km desde Las Grutas) en la 
base (26°44'02.5"S / 68°11'53.8 O, 4.580 m) donde se inicia el ascenso. 
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Ruta Normal: Por la ladera oeste del cerro se asciende buscando el filo sur, el 
cual se alcanza sobre los 4.950 m. Luego se continúa por el filo hasta la cumbre. 
Existe la posibilidad de ascender este pico desde la huella vehicular que pasa a 
4.800 m, mediante un recorrido similar, pero con un desnivel menor.  
Desnivel: 620 m 
Recorrido: 2,7 km 
Descripción: El descriptivo nombre identifica este cerro que también podría 
llamarse pintado, por la paleta de colores que exhibe en sus laderas. Luego de 
este ascenso se puede visitar el Mirador de la laguna Amarga (26°41'43.5"S / 
68°11'59.9 O, 4.430 m) a 21,5 km desde el inicio de la huella en la RN 60 
 

 
 

28. Janajman o Pabellón Grande (5.443 m)   
 

¨ Coordenadas: 26°45'4.5"S /  68° 8'23.7"O 
¨ Prominencia: 491 m. Dominancia: 9,0 % 
¨ Primer ascenso: Nicolás Pantaleón, Eduardo Namur, Daniel Pontín y 

Guillermo Almaraz el 20/03/2010. 
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco.  

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde el inicio de la huella continuar por la misma por 18 km hasta el 
punto 26°44'18"S /  68° 9'52"O, 4.750 m (31,4 km desde Las Grutas). Allí 
abandonar la huella y avanzar hacia la base de la montaña hasta el punto  
26°44'52.80"S /  68°10'2.87"O, 4.755 m. 
Ruta Normal: Se avanza hacia la quebrada pronunciada que se corta en la 
ladera oeste. Aunque desde la distancia parece que el terreno es inestable, 
llamativamente es firme y se avanza fácilmente. La ruta avanza naturalmente 
por la hondonada hasta   26°45'1.50"S /   68° 9'6.40"O, 5.030 m, donde un 
roquerío invita al descanso. Desde aquí, la pendiente gana gradiente y al 
terminar el pedrero (26°45'02.6"S /  68° 8'29.1"O, 5.440 m) se observa la 
pirámide final. Se continúa por un firme e inclinado acarreo hasta la cima. 
Desnivel: 700 m 
Recorrido: 3,2 km 
Descripción: El volcán Janajman tiene una particular conformación geológica, 
dándole entidad frente a sus vecinos. La altitud indicada en la hoja 1:250.000 
es 5.443 m, mientras que la  1:100.000 se lo señala con 5.412.  
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El nombre propio fue elegido en la cumbre misma del cerro ante el silencio de 
la cartografía argentina y no estuvo exento de un intercambio de ideas previo. 
El relato del primer ascenso dice: “En Fiambalá habíamos averiguado sobre la 
existencia de nombre autóctono, o como se lo conocía en la región y como 
única respuesta recibimos la de Pabellón. Ante la novedad, se le explicó al 
interlocutor que el Pabellón estaba señalado por la carta y se ubica 
inmediatamente al sur, pero para gran sorpresa la respuesta fue: son todos 
Pabellón, así se los conoce. Frente a esto, la posibilidad era llamarlo Pabellón 
Grande, ya que era más alto que el Pabellón, pero también surgió la posibilidad 
de llamarlo Janajman que es el nombre del club de montaña del cual somos 
socios y que ese año cumplía 25 años.  Partimos a la montaña con el interrogante 
y para cuando llegamos a la cumbre y comprobamos que éramos los primeros 
en llegar, aún no habíamos definido el nombre. Toda esta historia quedó escrita 
en el testimonio de cumbre y como última reflexión dejamos que el tiempo y 
los futuros ascensionistas darían precisión a la la denominación definitiva. 
Pasados algunos años, el nombre Janajman parece que es el que se impuso, y 
para nosotros es un honor haber podido nominar una linda montaña puneña 
con el nombre de nuestro club”.  
 

 
 
Vn. Zacarías (5.520 m)  
 

à Coordenadas: 26°44’44.8’’S / 68°05’44.1’’O 
à Prominencia: 360 m.  Dominancia: 6,5 % 
à Primer ascenso: Lelio de Crocci, Pablo Coria, Eduardo Namur, Nicolás 

Pantaleón y Guillermo Almaraz el 10/02/2013 
 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde el inicio de la huella se avanza por la misma durante 18 km hasta 
el punto 26°44'18"S /  68° 9'52"O, 4.750 m (31,4 km desde Las Grutas) donde 
se abandona la misma y se siguen algunas roderas de camionetas que se dirigen 
rodeando una lomada hacia la base del cerro. Se accede luego de 6.5 km al 
sitio 26°43'34.3"S / 68° 6'42.0"O, 4.820 m máximo punto que alcanza la 4x4. 
Ruta Normal: Desde el vehículo se avanza por el lado izquierdo de la 
hondonada que viene del cerro hasta un amplio collado a 4.980 m 
(26°43'54.30"S / 68° 6'15.10"O) donde debe perderse algo de altura para 
entrar en un valle arenoso. Se comienza a ascender en travesía buscando el filo 
N pasando por el punto 26°44'10.5"S / 68° 5'36.2"O, 5.180 m. Una vez 
superada una sección de grandes rocas, se endereza el rumbo hacia el S y 
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mediante un esforzado ascenso por un pedrero se supera la última parte hasta 
el filo que lleva a la cumbre.  
Desnivel: 700 m 
Recorrido: 3,8 km 
Descripción: Un volcán de amplio basamento unido al conglomerado de San 
Buenaventura, subsidiario del Cerro Mocho. Su nombre, impuesto durante el 
primer ascenso para suplir la falta de nominación cartográfica, fue otorgado en 
honor a Zacarías Sanchez, el primer argentino, que trabajando para la Comisión 
de Límites, recorrió, cartografío e identificó las montañas de la región.  
 

 
 

29. Vn. Bolinder (5.576 m)       
 

¨ Coordenadas: 26°42’27.6’’S / 68°05’02.8’’O 
¨ Prominencia: 450 m. Dominancia: 8,1 % 
¨ Primer ascenso: Lelio de Crocci, Nicolás Pantaleón y Guillermo 

Almaraz el 8/2/2013 
¨ Hoja: 2769-17 Paso de San Francisco.  

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde el inicio de la huella se avanza por la misma durante 18 km hasta 
el punto 26°44'18"S /  68° 9'52"O, 4.750 m (31,4 km desde Las Grutas) donde 
se abandona la misma y se siguen algunas roderas de camionetas que se dirigen 
rodeando una lomada hacia la base del cerro. Un sector de grandes rocas es el 
punto crítico de la travesía y luego de un arenal donde es conveniente levantar 
las revoluciones del motor se alcanza el pedemonte en 26°42'45.9"S / 68° 
6'56.4"O, 4.790 m 
Ruta Normal: El ascenso comienza ganando altura por terreno firme y 
buscando una hondonada que quiebra la ladera del volcán. Se pasa por el punto 
26°42'39.3"S / 68° 5'55.1"O, 5.120 m y sin necesidad de ir por la parte baja del 
cauce lleno de hielo se accede al punto 26°42'38.2"S / 68° 5'30.7"O, 5.370 m. 
Siempre por terreno firme y superando algunos campos nevados se alcanza lo 
que parece el abra entre la cumbre y un promontorio secundario y torciendo al 
norte la cumbre. 
Desnivel: 800 m 
Recorrido: 3,7 km 
Descripción: Uno de los volcanes más llamativos de la zona con una poderosa 
base que remata en tres cumbres y posee un cono volcánico adosado en su  
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      Escala 1:185.000 

Cordillera de San Buenaventura y Área Paso de San Francisco Norte 
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Arriba, el Vn. Bolinder observado desde el suroeste. En primer plano se observa una cima 
secundaria que no es mas que un volcán jóven, con cono, cráter y colada basáltica. .  
Abajo, el magnífico Peinado. En su cumbre guarda un santuario de altura.  
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base. La colada que desciende hacia el NO se extiende por más de 7 km, 
superando en extensión a la del vecino Peinado en 2 km y los colores rojos y 
negros se entremezclan en todo el macizo. 
Las cumbres secundarias son la Norte (5.486 m) y la Sur (5.505 m), siendo la 
central la principal (5.576 m).  
El topónimo recuerda a Anders Bolinder, andinista, escritor y uno de los 
primeros historiadores que comenzaron a darle entidad a esta remota zona de 
los Andes.  
La altitud indicada es la brindada por SRTM, en la hoja Paso de San Francisco 
1:250.000 se indica 5.626 m, mientras que en la hoja 1:100.000 se señala 5.469.   
 

 
 

30. Peinado (5.865 m)       
 

¨ Coordenadas: 26°37'20.9"S /  68° 6'55.4"O 
¨ Prominencia: 1.394 m. Dominancia: 23,8 % 
¨ Primer ascenso: Mathias Rebitsch y Sergio Domicejl en 3/1965 
¨ Hoja: 2769-11 Co. El Cóndor 

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde el inicio de la huella se avanza por la misma durante 23.1 km 
hasta el desvío (26°41'57.7"S / 68° 9'16.5"O, 4.590 m) que baja a la Laguna 
Amarga y dejando de lado esa huella se continúa por la que se transita 
mediante una curva que rodea una colada. Luego de 8 km se alcanza el sitio del 
CB 26°38'45.4"S / 68° 9'13.3"O, 4.390 m 
Ruta Normal: Para llegar al verdadero pedemonte del cono perfecto del 
Peinado, hay que atravesar primero la enorme colada, y para ello es necesario 
ir buscando con dificultad entre las formaciones rocosas y los arenales. Por este 
terreno se avanza hasta el C1 (26°38'1.3"S / 68° 7'24.3"O, 4.980 m). Al otro día 
se supera el cono del Peinado por terreno firme y superando piedras de regular 
tamaño. Luego de superar una antecumbre se alcanza el punto más alto.  
Desnivel: 1.464 m 
Recorrido: 5,2 km 
Descripción: El Peinado es el volcán perfecto. Sagrado para las culturas 
pretéritas erigieron un altar en su cumbre. En palabras de Jaime Suárez, luego 
de que realizara el cuarto ascenso “Hay montañas que ejercen una muy especial 
atracción… Se imponen sobre todo su entorno aún teniendo menor altura que 
otras. Y predominan por muchas decenas de kilómetros. Una de ellas es el 
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Volcán Peinado. Bella y negra cumbre que sobresale majestuosamente en su 
medio sobre mayores elevaciones que la rodean”. 
El primero en incluir el topónimo Peinado en un mapa es Brackebusch (1888) y 
a partir de ese mapa, lo replican todos los de su época, hasta la actualidad. La 
altitud indicada es de acuerdo a SRTM, la señalada por el IGN Argentino es 
5.741 m   

 
 
31. Laguna Amarga (5.007 m)  
 

¨ Coordenadas: 26°36'13.58"S /  68°12'3.87"O 
¨ Prominencia: 720 m. Dominancia: 14,4 % 
¨ Primer ascenso: Marcelo Scanu y Constanza Cerutti el 21/01/1996.  
¨ Hoja: 2769-11 Co. El Cóndor.  

 
Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde el inicio de la huella se avanza por la misma durante 23.1 km 
hasta el desvío (26°41'57.7"S / 68° 9'16.5"O, 4.590 m) que baja a la Laguna 
Amarga. Descender hacia la laguna (hondonada del Cóndor) y continuar por la 
huella (26°39'15.0"S / 68° 11'01.0"O, 4.010 m) que pasa entre las dos lagunas 
(hoy otra que rodea por el este la Amarga) en el km 36 se accede al punto 
26°37'42"S /  68°13'14"O, 4.200 m 
Ruta Normal: el ascenso se realiza por la ladera SSO y es posible montarse a 
un filo que desciende de la cumbre.  
Desnivel: 807 m 
Recorrido: 3.9 km 
Descripción: El Laguna Amarga aparece eclipsado por sus vecinos pero 
constituye un buen objetivo para intentar en la zona. El nombre identifica el 
cerro con la laguna que se encuentra a sus pies y fue impuesto por sus primeros 
ascensionistas. Esa laguna, en mapas clásicos se la llamaba Laguna Nueva.  
 

 
 

32. El Cóndor (6.414 m)       
 

¨ Coordenadas: 26° 37' 53.2'' S /  68° 21' 43.0' W 
¨ Prominencia: 1.660 m. Dominancia: 23,8 % 
¨ Primer ascenso: Henri Barret y Walter Sinay el 27/10/1996 
¨ Hoja: 2769-11 Co. El Cóndor.  
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Base: Las Grutas (26°54’49’’S / 68°07’50’’O, 4.020 m) 
Acceso: Desde el inicio de la huella se avanza por la misma durante 23.1 km 
hasta el desvío (26°41'57.7"S / 68° 9'16.5"O, 4.590 m) que baja a la Laguna 
Amarga. Descender hacia la laguna (hondonada del Cóndor) y continuar por la 
huella (26°39'15.0"S / 68° 11'01.0"O, 4.010 m) que pasa entre las dos lagunas 
(hoy otra que rodea por el este la Amarga). Continuar hasta el km 49.7 hasta el 
punto  26°36'8.5"S /  68°18'50.0"O, 4.850 m donde se instala el CB 
Ruta Normal:  
De intrincado recorrido, quien intente esta ruta deberá estar atento cada metro. 
Desde el CB se avanza por un pedrero hacia un col en el punto  26°36'30.10"S 
/  68°19'37.40"O, 5.155 m y continuando por un incómodo terreno  se alcanza 
un paso en el punto  26°37'3.10"S /  68°20'9.9"O, 5.500 y se prosigue hasta el 
sitio del C1 (26°37'13.40"S /  68°20'17.8"O, 5.575 m). Desnivel: 725 m. 
Distancia recorrida: 3,5 km.  
Desde el C1 se continua por una canaleta atestada de grandes rocas y se gana 
altura hasta el punto  26°37'28.90"S /   68°20'46.90"O, 5.900. Siguiendo por el 
canal, que si posee nieve facilita el ascenso se alcanza el punto   26°37'46.50"S/   
68°21'15.20"O, 6.120 m donde es posible buscar hacer una travesía hacia la 
izquierda saliendo del canal y así alcanzar el filo que lleva a la cumbre. Una vez 
en él avanzar hasta la cima. La otra posibilidad es continuar hasta la cumbre 
Noroeste y luego en travesía alcanzar la Principal. Desnivel: 839 m. Distancia 
recorrida: 2,9 km. 
Desnivel: 1.564 m 
Recorrido: 6,4 km 
Descripción: El Cóndor es uno de los grandes desafíos de la región y es unos 
de los grandes +6000 de los Andes. Su complicado acceso, su ruta incomoda y 
sus escasos ascensos lo siguen manteniendo tras un velo de misterio. Su 
nombre descriptivo hace alusión al perfil recortado desde su cuadrante SE que 
recuerda a un cóndor con sus alas algo desplegadas. Es un volcán compuesto 
donde sobresalen dos cumbres y varios picos aledaños. Con una caldera de 2,5 
kilómetros de ancho en la zona de su cumbre contiene varios conos de ceniza 
y cráteres. En el cráter al sur de la cumbre existen fumarolas. La cumbre 
principal es la sureste y la secundaria la noroeste que es la acotada por el IGN 
en 6373 m, pero seguramente alcanza los 6.414 m. Brackebusch (1888) lo 
nomina Nevado Negro, pero luego es incluido en los mapas posteriores como 
El Cóndor, tanto por la Sub Comisión Argentina de Limites (1894 -95 – 98) como 
la Comisión de Límites (1905). Chapearouge (1901) opta por tomar ambos 
topónimos e indica Co. Negro Nevado o Cóndor. Son los autores chilenos 
quienes incorporan el topónimo Volcán Sarmiento, y así San Román (1905 – 07), 
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Heuisler (1907) y Riso Patrón (1909) lo denominan de ese modo. Domingo F. 
Sarmiento había muerto el 11 de septiembre de 1888 y el duelo se dio tanto en 
Argentina como en Chile. Es probable que dada la estrecha relación entre el ex 
presidente argentino y el hermano del presidente Montt, elegido en 1906, San 
Román haya optado por el homenaje.  
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Capítulo 11 
LAGUNA DE LOS APAREJOS 

 
 
La Laguna de los Aparejos, otrora fin de cualquier opción de 
exploración, es uno de aquellos sectores de la cordillera de Atacama 
que impacta fuertemente al viajero. Las viejas y derruidas 
construcciones, señal de un pasado de apogeo minero todavía guardan 
secretos que en las silenciosas noches uno puede ir descubriendo junto 
al fuego.  
 
ACCESO CB Mina de los Aparejos: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta Gallina Muerta y luego se 
accede al Valle de Chaschuil. Se continúa por la ruta 60 hasta el km. 82.5 donde 
una señal vial señala “Refugio” e indica que tanto a derecha como izquierda 
hay alternativas para pernoctar. Tomando la huella que se abre a la izquierda 
(hacia las montañas, oeste) en el km 87 se llega al paraje La Coipa y se continúa 
por la huella a veces inundada por el Río del Rincón. En el km 95 se pasa por 
las construcciones de la familia Dávalos y en el km 107 se debe cruzar una vega 
que fuera de temporada puede estar congelada y complicar o impedir el paso 
de los vehículos (27°39’14’’S / 68°17’27’’O, 4.400 m). Luego de una importante 
trepada se alcanza en el km 110 el Portezuelo de la Coipa o de las Lágrimas 
(27°39’29’’S / 68°18’17’’O, 4.570 m), llamado así porque el frío viento que allí 
pega desde el oeste, sin reparo alguno, “arranca las lágrimas” de los arrieros 
que lo atravesaban en sus cabalgaduras.  
Desde el portezuelo, el camino comienza a descender y a partir del punto 
27°40’07’’S / 68°20’27’’O, 4.360 m comienza la franca bajada a la Laguna de 
los Aparejos por sectores a veces arenosos. En el punto  27°39'55"S /  
68°24'41"O se deja la huella principal para tomar una menor que se dirige hacia 
el SO bordeando el flanco occidental de la laguna y llega en el km 125 a la Mina 
de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m 
 
El entierro de los Aragoneses en Los Aparejos 
 
Basado en una historia contada por Roberto Janz, Marcelo Scanu rescata una 
leyenda que probablemente tiene su origen en un hecho real. Aparentemente, 
en 1814, dos aragoneses, Juan Laite y Juan Cavaría, aparecieron por Famatina, 
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que en ese momento explotaba sus minas. Con siete cargas de plata huyeron 
del yacimiento riojano, perseguidos por la ley o bien, porque el tesoro no era 
propio. Trabajosamente llegaron a los Aparejos, en su camino a Chile. También 
según la historia narrada, se empacaron las mulas, entonces decidieron enterrar 
ahí las preciadas cargas, para recuperarlas en un futuro. 
Cavaría, lograría su cometido y logró escapar a Chile, mientras que Laite, fue 
atrapado y fusilado en Tucumán, acusado de ser espía realista.  
El epílogo de esta historia, se da cuando un tal Zacarías, enterado del lugar del 
entierro, rescata el tesoro. Para cubrir sus huellas, decide tapar el pozo que 
había abierto, y para disimular sus huellas, en la tierra removida, clava unas 
cruces simulando tumbas, con la convicción que cualquiera que pasare por allí 
entendería el sitio como un lugar santo y no hurgaría buscando lo que ya no 
estaba.  
Sin poder afirmarlo, todavía en los años 90, existían cruces en el acceso a la 
mina de los Aparejos, erigidas sobre un importante pircado, simulando un 
enterramiento o un tapado.  Quizás era una huella de aquella historia, o 
justamente la historia, se basaba en esas cruces.  
  
La huella histórica: 
 
Sobre la senda precolombina que unía el valle de Chaschuil con la Salina de la 
Laguna Verde, se continuó transitando durante el siglo XIX. Esta huella de 
herradura alcanzaba la Laguna de los Aparejos, pero por el Abra de los 
Aparejos, es decir, accedía desde el Bolsón de Fiambalá por el río de la 
Tambería, para luego transitar la quebrada del Cordero y superar el filo de los 
Asadores por el abra antes mencionada. De esa manera se llegaba a la Laguna 
de los Aparejos desde el sur.  
Este es el camino que a principios del siglo XX fue acondicionado por mineros 
ingleses que establecieron el primer yacimiento para extraer cobre. De esta 
época datan algunas de las construcciones que aún se mantienen en pie. En 
1923, Wilhelm Bodenbender, ingresó por el río de Pillahuasi alcanzando el Abra 
de los Aparejos desde el este. 
La explotación llegó a su auge durante la Segunda Guerra Mundial y es en ese 
período, que para facilitar la extracción del mineral, se comienza a trabajar 
sobre un trazado vehicular que transita por la Quebrada del Rosillo que es la 
surcada por el río del Rincón o del Rosillo. Este camino, que en parte recorre el 
trazado actual, llegaba al área de la laguna de los Aparejos por el portezuelo 
de la Coipa, hoy denominado de las Lágrimas, pero a diferencia del trazado 
vigente, rodeaba la laguna por su margen sur. Wilfredo Lyon, en su informe 
“Área cuprífera de Los Aparejos” la denomina huella inglesa. 
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El camino minero: 
 
La actual huella que ingresa a la laguna y alcanza luego de muchos kilómetros 
el Valle Ancho en realidad es un camino minero abierto a principios de la 
década de 1990 sobre la huella inglesa, por la compañía El Dorado durante su 
exploración en busca de oro y cobre. En 1991, comenzaron los trabajos, y el 
equipo de exploración contaba con motos enduro para realizar las 
prospecciones que permitieron abrir la huella hasta las lagunas Negra, Verde, 
Valle Ancho y Tres Quebradas. El trazado, similar a la huella inglesa, supera el 
sector de La Coipa por la ladera alta del cerro homónimo y supera el portezuelo 
de las Lágrimas, para luego transitar por el arenoso valle al norte de la laguna, 
apartándose definitivamente de la huella original. Finalmente se consolidó el 
camino hasta la Laguna Dulce, hoy conocida como Laguna Celeste, en el acceso 
al Campo Negro y a un paso del sitio hoy conocido como Balcón del Pissis.  
A partir del mes de marzo de 2016 comenzó la exploración intensiva del 
proyecto 3Q Neo Lithium con la consiguiente apertura de un camino minero 
hasta Tres Quebradas y la instalación de dos refugios de auxilio 
 

◊ Refugio Nro 1: 27°41'02.6"S /  68°26'36.0"O, 4.400 m. Similar a los 
refugios viales de la ruta 60, pero de mayor dimensión. 

◊ Refugio Nro 2: 27°37'4.70"S/  68°28'25.75"O, 4.600 m. Tipo 
Container.  

 
 
Sierra de los Aparejos 
 
Este cordón delimita la cuenca salada del sistema de lagunas Aparejos – de las 
Tunas y el Ojo de Pillahuasi que a su vez reúne las quebradas Coloradita y Los 
Volcanes. Relacionado con las cumbres de la Fortuna o Pillahuasi, la cumbre 
máxima del cordón es el Cerro Cenizo 
 

 
 

Co. De los Aparejos (4.719 m)      
 

à Coordenadas: 27°42'25.3"S / 68°25'20.20"O 
à Prominencia: 204 m. Dominancia: 4,3 % 
à Primer ascenso: Orlando Carnacini en 1944 documenta un ascenso. 

Seguramente Trabajadores de la mina antes de 1918.  
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Base: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m 
Ruta Normal: Se parte desde la mina rumbo este y se alcanza el filo norte que 
lleva a la cumbre.  
Desnivel: 479 m 
Recorrido: 3.4 km 
Descripción: De formas redondeadas y sin mayor atractivo, se levanta sobre las 
construcciones de la mina. Su importancia histórica, le da identidad a este pico 
y es una buena alternativa para completar la aclimatación.  
 

 
 
Pico De las Tunas (4.796 m)   
 

à Coordenadas: 27°45'15.35"S /  68°25'11.90"O 
à Prominencia: 181 m. Dominancia: 3,8 % 
à Primer ascenso: S/D 

 
Base: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde la Mina de los Aparejos se recorren 7,5 km por la huella que 
lleva a la Laguna de las Tunas, hasta el punto  27°44'38.26"S /  68°26'38.22"O, 
4.350 m en el pedemonte del cerro.  
Ruta Sugerida: Desde el punto indicado por la ladera oeste se gana altura en 
forma directa hacia la cumbre.  
Desnivel: 446 m 
Recorrido: 2,8 km 
Descripción: Alineados de norte a sur se recortan en una continuidad el Co. de 
los Aparejos, el de Las Tunas en la parte central y el Volcán al sur. Este pico 
medio, adquiere identidad irguiéndose sobre la laguna salina que le da el 
nombre.  
 

 
 
Co. Volcán (4.876 m) 
 

à Coordenadas: 27°47'41.45"S /  68°26'3.17"O 
à Prominencia: 126 m. Dominancia: 2,6 % 
à Primer ascenso: S/D 

 
Base: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
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Escala 1:150.000 

Área Laguna de los Aparejos 
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Arriba, el equipo unido junto al fuego en el campamento Mina de los Aparejos, un salvaje y a 
la vez apacible sitio, idóneo para aclimatar e intentar ascensos a interesantes montañas. Abajo, 
el Cerro Cenizo observado desde la Laguna de los Aparejos.  
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Acceso: Desde la mina, se parte hacia el sur por la huella que lleva a la laguna 
de las Tunas. Luego de recorrer 11,6 km se alcanza el punto 27°46'55.84"S / 
68°28'45.57"O, 4.315 m.  
Ruta Sugerida: Desde el punto indicado se busca el pedemonte cruzando un 
terreno de poca inclinación. Se inicia el ascenso por la ladera oeste y se alcanza 
el punto 27°47'37"S / 68°27'11.3"O, 4.575 m. Se continúa ganando altura y por 
un sutil filo se alcanza la cumbre.  
Desnivel: 561 m 
Recorrido: 4,9 km 
Descripción: El más alto del pequeño cordón aledaño a las lagunas de los 
Aparejos y de las Tunas. En rigor, es el único cerro ya que las otras dos cumbres 
son picos que debido a su desnivel no tienen identidad propia.  
 

 
 
33. Co. Cenizo (5.227 m) 
 

¨ Coordenadas: 27°51'29.3''S / 68°27'38''O 
¨ Prominencia: 684 m. Dominancia: 13,1 % 
¨ Primer ascenso: Darío Bracali y Guillermo Glass el 15/01/2007 
¨ Hoja: 2769-35 Chaschuil  

 
Base: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde la mina, se parte hacia el sur por la huella que lleva a la laguna 
de las Tunas. Luego de recorrer 8,9 km se alcanza una pequeña construcción 
(27°45'35.2"S / 68°28'13.8"O, 4.280 m) y se continúa por la huella hasta el km 
15,1 (27°48'43.8"S / 68°29'36.0"O, 4.400 m) donde finalizan los rastros de 
vehículos. Se puede avanzar 1,7 km más hasta los 4.550 m (27°49'24.9"S / 
68°28'53.5"O) 
Ruta Normal: Durante el único ascenso al cerro desde el vehículo se avanzó por 
un lomo superando lo que denominaron primer (27°49'53.9"S / 68°28'31.1"O, 
4.850 m) y segundo hombro (27°50'3.00"S /  68°28'26.00"O, 4.910 m). Luego, 
siguiendo por la ladera con un cauce helado a la derecha, llegaron al col 
(27°50'17.50"S /  68°27'45.00"O, 5.100 m) entre las cumbres Norte y Principal. 
Sin necesidad de alcanzar la cumbre Norte (27°50'13.00"S / 68°27'38.00"O, 
5.204 m) se tuerce hacia el sur y luego de recorrer 2,4 km se alcanza la cumbre.  
Desnivel: 677 m 
Recorrido: 5,1 km 
Descripción: De gran protagonismo al sur de la Laguna de Aparejos, posee tres 
cumbres alineadas de norte a sur de 5.204, 5.222 y 5.210 respectivamente. 
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Todas ellas fueron ascendidas por la cordada que logró la primera escalada de 
la principal.  
Sobre este ascenso Guillermo Glass relata: “Seguimos una ladera que, tras 
sucesivos hombros, llega al filo cumbrero. Casi sin darnos cuenta, llegamos a la 
cumbre norte. Son las 13.50 hs. No encontramos nada y nos parece que la 
cumbre principal está más allá. Hacemos una pequeña pirca, almorzamos y 
continuamos. Esta vez se trata de un gran plateau cumbrero. 2,4 km nos separan 
de una nueva cumbre. Llegamos y vemos una nueva cumbre más al sur. Según 
el clinómetro ésta sería la principal, pero decidimos ir a ver. Nos separa casi 1 
km aún. De camino, encontramos un montón de piedras acumuladas. Decidimos 
ver si hay testimonios dentro. Sacando algunas piedras vemos que hay una 
piedra principal parada en el centro. Tomamos el punto en el GPS y seguimos, 
rumbo a la cumbre Sur. Llegamos a las 15.00 hs y comprobamos que, 
definitivamente, la cumbre más alta es la del medio” 
 

 
 
Pico de la Punilla (4.775 m) 
 

à Coordenadas: 27°51'10"S / 68°31'34"O 
à Prominencia: 60 m. Dominancia: 1,3 % 
à Primer ascenso: S/D 

 
Base: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde la mina, se parte hacia el sur por la huella que lleva a la laguna 
de las Tunas y se continúa por la huella hasta el km 15,1 (27°48'43.8"S / 
68°29'36.0"O, 4.400 m) donde finalizan los rastros de vehículos. Desde este 
punto, es posible continuar 4,5 km más hasta 27°50'54"S / 68°30'25.2"O, 4.500 
m siguiendo algunas huellas de 4x4.  
Ruta de ascenso: Por la suave ladera se alcanza supera un escalón y por el plano 
cumbrero se alcanza el punto más alto. 
Desnivel: 275 m 
Recorrido: 2,5 km 
Descripción: Un suave lomo, geológicamente definido por las dacitas y 
andesitas del Nacimiento del Jagüe, pero orográficamente vinculado con el Co. 
Cenizo con una dominancia del 1,3% y una prominencia de 60 metros. La 
ubicación de este pico está indicada en las hojas del IGN, aunque existe una 
llamativo dato a tener en cuenta. En la hoja Chaschuil (1959) de la Dirección 
Nacional de Geología y Minería el pico de la Punilla está en la posición 
27°52'48.8"S / 68°29'51.7"O y se lo acota con 4.974 m. Pareciera que esta 
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ubicación es la registrada por los mapas de principio del siglo XX y luego la 
autoridad cartográfica argentina, colocó el topónimo en otra ubicación.  
Su identificación cartográfica es relevante por su condición de punto de 
referencia de la huella de herradura que otrora unía la Laguna de los Aparejos 
y el paraje Peñas Azules en la provincia de La Rioja.  
 

 
 
Co. De la Fortuna o de Pillahuasi (4.923 m) 
 

à Coordenadas: 27°45'44.82"S /  68°22'4.65"O 
à Prominencia: 323 m. Dominancia: 6,6 % 
à Primer ascenso: Juan Carlos M. Turner en 1952 al pico norte. 

 
Base: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m 
Acceso: Desde el CB hay que retomar el camino que vuelve a La Coipa hasta el 
punto  27°40'12"S /   68°21'36.4"O, 4.280 m  y avanzar fuera de la huella hasta 
el punto  27°40'59.3"S /  68°21'30"O, 4.290 m donde discurre un arroyuelo.  
Ruta Normal: Cruzando terreno plano se alcanza una aguada donde 
desembocan algunos hilos de agua y se avanza (27°41'54.00"S /  
68°21'36.00"O, 4.340 m). Se avanza por la quebrada hasta el punto  
27°43'22.00"S /  68°22'40.50"O, 4.500 m donde se deja la hondonada para 
comenzar a ganar altura por la ladera en busca de la todavía lejana cumbre. 
Ruta alternativa: También es posible alcanzar la cumbre desde el río de 
Pillahuasi por la Quebrada de la Fortuna pasando por el punto 27°46'40.00"S / 
68°17'9.00"O, 3800 m. Por esta ruta también es posible alcanzar la cumbre 
secundaria indicada por el IGN. (1480 m de desnivel, 14 km de recorrido). 
La cumbre Pillahuasi u Ojo de Pillahuasi se alcanza desde la quebrada de 
Pillahuasi, remontando las laderas sureste desde la vega (27°48'49.00"S / 
68°17'35.00"O, 3.690 m).  
Desnivel: 633 m 
Recorrido: 10,7 km 
Descripción: El cerro de la Fortuna, o como se lo llamaba originalmente Cerro 
de Pillaguasi, es un enorme e informe macizo rodeado por el sur por el Rio 
Pillahuasi, por el este y noreste por el Río de la Fortuna y por el oeste por la 
cuenca de la Laguna de las Tunas.  La cumbre principal está indicada en la hoja 
Chaschuil pero no se indica topónimo. En cambio, la cumbre secundaria es la 
indicada con la denominación Co. de la Fortuna en la carta y con una cota de 
4.797 m  (27°45'49.97"S / 68°20'57.88"O).  
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Existe otra cumbre Sur que alcanza los 4.905 m (27°47'33.62"S /  
68°20'55.30"O) y esta es la denominada Pillahuasi u Ojo de Pillahuasi en los 
mapas de la Sub Comisión Argentina de Límites (1895), San Román (1907) y 
Riso Patrón (1909). 
En 1952, durante los trabajos de campo para confeccionar la carga geológica 
de Chaschuil, Juan Carlos M. Turner ascendió el al pico norte de 4.614 m 
(27°43'9.10"S / 68°23'16.00"O). Cabe la posibilidad que haya continuado 
hasta la cumbre principal. 
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Capítulo 12  

CAMPO NEGRO y PAMPA DEL MATAMBRE  

 
 
El desolado Campo Negro y la Pampa del Matambre, son dos 
extensiones barridas por los vientos, divididas por la Sierra Pintada y los 
cerros de Lagunas Frías. Enmarcados por altos cordones, el macizo del 
Matambre, señala el límite oriental de la pampa homónima, mientras 
que la Sierra Pintada, hace lo propio con el Campo Negro.  
 
 

Campo Base en Mina de los Aparejos y acceso al Área: 
 
Como campo base para los cerros del Campo Negro y la Pampa del Matambre, 
es posible usar las ruinas de la Mina de los Aparejos (27°41’52.6’’S / 
68°26’36,2’’O, 4.240 m). 
Otra alternativa de acampe es la Aguada de Lagunas Frías (27°28'41.2"S /  
68°20'48.0"O, 4.420 m), un sitio amable y salvaje donde antaño los cazadores 
se apostaron en búsqueda de sus presas.  
 

    

34. Inca del Mar o Abaucán (5.135 m)    
 

¨ Coordenadas: 27°34'24.5"S / 68°25'21.1"O 
¨ Prominencia: 421 m. Dominancia: 8,2 % 
¨ Primer ascenso: Rolando Linzing, Juan Labra, Marcos Cocconi y 

Guillermo Almaraz el 18/10/2000 
¨ Hoja: 2769-29 Cazadero Grande  

 
CB: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde la mina se retoma hasta la huella principal  27°39'55.0"S /  
68°24'41.0"O, 4.240 m, y se continúa rumbo a la base del cerro y se avanza 
junto al río. En el punto  27°37'36.00"S /  68°26'15.00"O, 4.350 m se lo cruza y 
se avanza hasta   27°36'36.20"S /  68°26'3.80"O, 4.380 m, aproximadamente 
unos 12,3 km desde la mina.  

 
 



212 

 

Ruta Normal: Por una pequeña hondonada se gana altura en busca del quiebre 
de la pendiente. Cerca del canal que desciende del col entre ambas cumbres 
(27°35'13.7"S /  68°25'22.3"O, 4.600 m) se cambia el rumbo para alcanzar los 
roqueríos de la base del canal (27°34'51.2"S /  68°25'12.9"O, 4.770 m). Se sube 
por él entre hielo, grandes rocas y acarreos hasta el col  y torciendo rumbo 
oeste se alcanza la cumbre principal. Durante el primer ascenso también se 
escaló el pico secundario (27°34'25.08"S /  68°24'57.53"O, 5.068 m) 
Desnivel: 755 m 
Recorrido: 5,2 km 
Descripción: Desde la Mina de los Aparejos, se observa sobre la laguna este 
interesante volcán. Se eleva enmarcando la pampa del Matambre y limita al sur 
el sistema de cumbres de la Laguna Frías. Durante el primer ascenso, se 
encontró leña en la cumbre. Relata Rolando Linzing: “Durante el primer 
ascenso, al encontrar una ofrenda de leña en la cumbre se nos ocurrió llamarlo 
Co. Inca. Habiendo tantos a lo largo de la cordillera, sugerí agregarle del Mar, 
por nuestra ciudad de origen” 
Tres años después, en noviembre de 2003, nuevamente Linzing y Almaraz, 
acompañados en esa ocasión por Juan Labra y Eduardo Namur, volvieron al 
sitio en búsqueda de vestigios arqueológicos y sugirieron el topónimo de 
Abaucán, quizás más adecuado que Inca.  
 

 
 
35. Cerro de Lagunas Frías (5.349 m)  
 

¨ Coordenadas: 27°30'42.4"S / 68°23'09.2"O 
¨ Prominencia: 512 m. Dominancia: 9,6 % 
¨ Primer ascenso: Oscar Balmaceda, Fernando Fedrizzi, Diego Landa y 

Guillermo Almaraz, el 7/11/2018. 
¨ Hoja: 2769-29 Cazadero Grande  

 
CB: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde el CB Mina de los Aparejos retomar 8,3 km hasta el punto 
27°40'5.50"S /  68°22'39.09"O, 4.220 m e ingresar a campo traviesa siguiendo 
el cauce de un río intermitente hasta el punto 27°33'10.80"S /  68°19'58.9"O, 
4.650 m (km 23).  En este sitio torcer con rumbo oeste hacia la base del volcán 
y recorrer 5 km hasta 27°31'29.00"S / 68°22'4.50"O, 4.600 m (km 28) 
Ruta Normal: Desde la base se asciende hacia la base del canal helado 
(27°31'15.00"S / 68°22'30.00"O) y se escala por él hasta el cambio de   
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Escala 1:150.000 

Campo Negro y Pampa del Matambre  
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Arriba, Cerro del Nacimiento, una de las mas icónicas montañas de la Alta Catamarca. 
Ascendido por los polacos en 1937, recientemente fueron descubiertos vestigios arqueológicos 
en sus laderas. Abajo, el Cerro Inca del Mar o Abaucán observado desde Mina de los Aparejos.  
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pendiente y luego se alcanza el col entre la cumbre principal y el pico 
secundario. Se superan los últimos metros hasta la cumbre 
Desnivel: 749 m 
Recorrido: 2,7 km 
Descripción: Esta importante montaña, se levanta altiva sobre la pampa del 
Matambre y al sureste de la Aguada de Lagunas Frías. Integra el vasto complejo 
volcánico que se eleva al este del campo Negro y al oeste del cordón del 
Matambre. Recorta tres cumbres muy visibles desde la bajada hacia la Laguna 
de los Aparejos y aún más claramente cuando el viajero se interna hacia la 
cuenca cerrada de las lagunas Amarga y Frías. En realidad, estas cumbres son 
dos montañas principales, el Cerro de Lagunas Frías al noreste y el Inca del Mar 
o Abaucán al sur, con conos subsidiarios adosados a estas montañas. 
De acuerdo a la cartografía oficial argentina, la hoja Cazadero Grande 
1:100.000 indica las siguientes cotas: Cerro de Lagunas Frías (5.349 m), Inca del 
Mar (5.135 m), Pico de la Laguna Amarga (5.252) y Zorro Chico o Lagunas Frías 
Norte (5.209) 
El topónimo Cerro de Lagunas Frías, ya fue incluido en los mapas de fines del 
siglo XIX y por Lange (1893), Beyer (1894) y Chapearouge (1901) y la cartografía 
del IGN.  
 

 
 
Zorro Chico o Lagunas Frías Norte (5.209 m)   
 

à Coordenadas: 27°29'6.17"S /  68°25'0.03"O 
à Prominencia: 214 m. Dominancia: 4,1 % 
à Primer ascenso: Alejandro Szabo, Exequiel Dassie y Glauco Muratti el 

20/04/2019.  
 
CB: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde el CB Mina de los Aparejos retomar 8,3 km hasta el punto 
27°40'5.50"S / 68°22'39.09"O, 4.220 m e ingresar por las huellas de 4x4 
siguiendo el cauce de un río intermitente hasta el punto 27°33'10.80"S /  
68°19'58.9"O, 4.650 m (km 23). Continuar 9 km y vadear el río continuando 
hasta el km 34,5 (27°27'55.75"S / 68°21'26.2"O, 4.410 m). En este punto torcer 
hacia el SO y siguiendo el cauce de un río seco recorrer 3,5 km hasta el punto 
68°23'7.0"O / 68°23'7.0"O, 4.530 m (km 35,5) 
Ruta Normal: Comenzar el ascenso ladereando y sin llegar al suave canal de la 
cara Este ganar altura para tomar finalmente el canal y llegar al cráter. Superar 
el último resalte hasta la cumbre.  
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Desnivel: 679 m 
Recorrido: 3,5 
Descripción: De formas más suaves que sus vecinos, este cerro comparte la 
fisonomía de los volcanes de Lagunas Frías. El primer ascenso se realizó desde 
la quebrada del Cuerno, por la ladera noreste. En esa ocasión se impuso el 
nombre Zorro Chico. 
 

 
 
Laguna Amarga (5.252 m) 
 

à Coordenadas: 27°32'21.46"S /  68°24'25.44"O  
à Prominencia: 297 m.  Dominancia: 5,7 % 
à Primer ascenso: Alejandro Szabo, Exequiel Dassie y Glauco Muratti el 

15/04/2019.  
 
CB: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde la mina se retoma hasta la huella principal  27°39'55.2"S /  
68°24'41.0"O, 4.240 m, y se continúa rumbo a la base del volcán Inca del Mar 
avanzando junto al río. En el punto  27°37'36.00"S /  68°26'15.00"O, 4.350 m 
se lo cruza y se deja atrás el punto  27°36'36.20"S /  68°26'3.80"O, 4.380 m. 
Por el mismo valle y luego bordeando el Inca del Mar se alcanza el punto 
27°33'18.1"S / 68°25'47.1"O, 4.690 m, luego de recorrer aproximadamente 
19.5 km desde la mina.  
Ruta Normal: Ganar altura hasta el comienzo del canal que en su mayoría está 
cubierto de penitentes. El rumbo es en general NE y se llega a quiebre en la 
pendiente en lo que podría haber sido un cráter. Ya en la base de la pirámide 
final se ganan los últimos 250 m de desnivel por la ladera firme pero con mayor 
pendiente hasta la cumbre.  
Desnivel: 562 m 
Recorrido: 3,10 km 
Descripción: En la hoja Cazadero Grande la denominación Cerros de Lagunas 
Frías se señala sobre este conjunto de cumbres, cuyo pico principal alcanza los 
5.252 y abarca tres cimas, todas sobre un plateau a más de 5.150 m.  
La ubicada al NO alcanza los 5.221 m, la del NE 5.222 m mientras que la cumbre 
principal se encuentra al sur. Esta toma la denominación de la Laguna Amarga, 
ubicada a sus pies. El origen del topónimo es el mapa de Lyons (1966), que 
indica el topónimo Laguna Amarga para este pico, mientras que Turner (1967) 
lo denomina Pabellones (de la Laguna Frias). Durante su primer ascenso, se 
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sugirió un nombre propio distinto, Guardacocha, sin atender los ya incluidos en 
la cartografía. 
 

 
 

36. Co. Morado (4.958 m)       
 

¨ Coordenadas: 27°25'31.8"S / 68°18'54.4"O 
¨ Prominencia: 363 m. Dominancia: 7,3 % 
¨ Primer ascenso: Oscar Balmaceda, Fernando Fedrizzi, Diego Landa y 

Guillermo Almaraz, el 6/11/2018. 
¨ Hoja: 2769-29 Cazadero Grande  

 
CB: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde el CB Mina de los Aparejos retomar 8,3 km hasta el punto  
27°40'5.50"S /  68°22'39.09"O, 4.220 m e ingresar a campo traviesa siguiendo 
el cauce de un río intermitente hasta el punto 27°33'10.80"S /  68°19'58.9"O, 
4.650 m (km 23). Continuar 7 km más hasta  27°29'39.3"S /  68°20'12.2"O, 4480 
m (km 30) donde se tuerce rumbo norte por la ancha quebrada que lleva al 
Morado hasta el punto  27°27'25.0"S /  68°18'43.0"O, 4.500 m. (km 35) 
Ruta Normal: Remontar las lomadas al sureste de la cumbre y luego del 
pedrero se alcanza el punto más alto.   
Desnivel: 458 m 
Recorrido: 3,7 km 
Descripción: El topónimo fue olvidado por la cartografía oficial y la montaña 
solo se señala con un punto acotado del terreno. Esta montaña independiente, 
con carácter, y que fuera identificada por todos los mapas desde fines del siglo 
XIX, aparece con este nombre en la cartografía argentina, desde los mapas de 
Gunardo Lange (1893) y Carlos Beyer (1894) y definitivamente incluido en el 
Plano Catastral de la Nación Argentina de Carlos de Chapeaurouge en 1901. 
Durante el primer ascenso documentado, se halló lo que podría ser un mojón, 
el cual fue reconstruido en esa ocasión. También había leña cerca del punto 
más alto.   
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37. Sierra Pintada o Azul (5.568 m)      
 

¨ Coordenadas: 27°27'3.0"S/ 68°28'3.00"O 
¨ Prominencia: 748 m. Dominancia: 13,4 % 
¨ Primer ascenso: Glauco Muratti, Ezequiel Dassie y Alejandro Szabo el 

18/04/2019.  
¨ Hoja: 2769-29 Cazadero Grande  

 
CB: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde la mina se retoma hasta la huella principal  27°39'55.0"S /  
68°24'41.0"O, 4.240 m, y se continúa rumbo a la Laguna Celeste (o Dulce). El 
camino sigue claro, por un faldeo y una quebrada, hasta otro paso a 13 km de 
la Mina que llega a los 4.650 m. Bajando, 5 km más adelante se llega a la 
hermosa laguna Celeste (18 km de la mina). En la margen este de la laguna dan 
comienzo las huellas 4x4 que avanzan por el Campo Negro. En el km 27.5 
(27°29'34.70"S / 68°32'23.70"O, 4.680) las huellas giran al oeste, pero en vez 
de seguirlas, girar al este 1,2 km y detenerse en el punto 27°29'16.0"S / 
68°31'45.0"O, 4.730 m. (km 28,7) 
Ruta Normal: Se sigue el río seco que desciende de la Sierra Pintada hasta el 
punto 27°27'57.00"S / 68°29'6.00"O, 5.100 donde se toma el cauce que con 
rumbo este se abre a la derecha. Por el mismo se alcanza el filo y se continúa 
con rumbo sur hasta la cumbre. La cumbre norte (27°27'5.25"S /  68°28'0.52"O) 
se alcanza por el mismo filo pero con rumbo norte.   
El primer ascenso se realizó desde un campamento ubicado a 4480 en el 
cuadrante SE de la Sierra, instalando otro intermedio a 5000 metros, salvando 
de esta manera un desnivel de 1100 metros.   
Desnivel: 858 m 
Recorrido: 8,5 km 
Descripción: Es el cordón que limita el Campo Negro por el este. El IGN en la 
hoja Cazadero Grande señala la cumbre en la porción sur del filo, pero los más 
precisos datos brindados por las misiones SRTM, confirman que el punto más 
alto sería la cumbre Norte. Además de la mencionada, se elevan un pico central 
(27°27'29.76"S / 68°27'53.05"O, 5.560 m) y el ya indicado Sur (27°28'9.6"S / 
68°28'2.9"O, 5.565)  
El topónimo original es Cerro Azul, incluido este en los mapas de Lange (1893), 
Beyer (1894) y Chapearouge (1901). Los autores de mapas encargados en Chile 
la denominan Sierra Pintada (San Román 1905 – 1907), Heuisler (1907), la 
Comisión demarcadora de Límites (1907) y Riso Patrón (1909). El topónimo 
Azul, proviene del adjetivo que el cartógrafo le asigna al observar la sierra 
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desde el Noreste, mientras que la visión desde es oeste, es sin dudas la que le 
da el sentido al descriptivo Sierra Pintada.  
A partir de las exploraciones tucumanas de la década de 1950 se consolidó la 
denominación Sierra Pintada y Witold Paryski así lo señala en su mapa de 1956.  
En el extremo norte de la Sierra Pintada, se ubica el poco prominente pico Bayo 
(27°23'5.32"S /  68°27'8.59"O) acotado con 5278 m por el IGN. Carlos de 
Chapeaurouge en su Plano Catastral de la República (1901) indica 
adecuadamente la ubicación del Bayo, pero posteriormente el IGN cuando 
levanta los nombres locales, erróneamente, le asigna este nombre al Cerro del 
Nacimiento (6.465 m). 
La historia del primer ascenso, requiere un párrafo aparte. Vicente Cicchitti, 
Alfredo Magnani e Ignacio Granero, el 15 de abril de 1949 ascendieron un pico 
innominado desde cerca del Portillo, llamándolo “San Fernando”. Debido a su 
posición relativa, durante décadas se consideró este, el primer ascenso a la 
Sierra Pintada. Alfredo E. Magnani, en el anuario CAB 1950, relata: “En esta 
exploración realizada en compañía de los andinistas mendocinos Vicente 
Cicchitti e Ignacio Granero, en el mes de abril de 1949, ascendimos una de las 
cimas superiores del cordón que separa el Valle del Chaschuil del de las Tres 
Quebradas al que bautizamos de San Fernando por no encontrarse señalado ni 
nominado en los levantamientos actuales”. Un dato no menor, es que afirma 
que alcanza los 5.200 metros.  
En el ascenso de 2019, no se encontraron señales del ascenso de Magnani. 
Entonces, cabe afirmar, que los expedicionarios de 1949 subieron el pico Bayo 
y no la cumbre principal de la Sierra Pintada. 
 

 
 

Pirca Redonda (5.382 m)       
 

à Coordenadas: 27°30'40.11"S /  68°26'9.24"O 
à Prominencia: 367 m. Dominancia: 6,8 % 
à Primer ascenso: Juan Pablo Gustafsson, Guillermo Bianchi, Fernando 

Arranz, Adrián Petrocelli y Glauco Muratti el 20/03/2008 
 
CB: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Acceso: Desde la mina se retoma hasta la huella principal  27°39'55.2"S /  
68°24'41.0"O, 4.240 m, y se continúa rumbo a la base del volcán Inca del Mar 
avanzando junto al río. En el punto  27°37'36.00"S /  68°26'15.00"O, 4.350 m 
se lo cruza por el mismo valle y luego bordeando el Inca del Mar se alcanza el 
punto 27°33'18.1"S / 68°25'47.1"O, 4.690 m, (km 19.5 aprox) en la base del 
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Co. Pirca Redonda. Desde este sitio continuar 2,5 km con rumbo NNO por un 
cauce helado hasta el punto 27°32'1.00"S / 68°26'9.00"O, 4.780 m en la base 
del cerro.  (km 22 aprox) 
Ruta Normal: Desde la base se gana altura hacia la base del canal helado y se 
lo alcanza en el punto 27°31'20.00"S / 68°25'58.40"O, 4.900 m. Por el canal, 
generalmente cubierto de hielo y penitentes se alcanza aproximadamente a los 
5.220 m un derruido cráter y atravesándolo se supera el último desnivel hasta 
la cumbre. 
Desnivel: 602 m 
Recorrido: 2,80 km 
Descripción: Cumbre subsidiaria de la Sierra Pintada o Azul. Si bien su 
identidad geológica lo vincula con los Cerros de Lagunas Frías, su alto collado 
noroeste lo une a la Sierra Pintada. 
Relata Glauco Muratti luego del primer ascenso: “Kilómetros más adelante, 
cuando el Volcán Inca del Mar va quedando al sur, no hay más camino que subir 
hacia las áridas pendientes cumbreras de un cerro que pasamos 
inmediatamente al norte. Por un paisaje  totalmente árido pero suave, arribamos 
a un abra al pie del volcán que hemos elegido. Sorpresa! Alguien, hace mucho 
tiempo, ha estado en este lugar: hay una pirca de piedras que forma un círculo 
rodeando una gran roca filosa. Esto es antiguo: Todo el conjunto está ya casi 
sepultado por los movimientos de material que proviene de ambos márgenes 
del portezuelo. Del otro lado del collado, al noreste, se observa el valle que 
desagua por el Río Cazadero. De nuestro lado el valle de las Lagunas Aparejos 
y Las Tunas. En el centro de la pirca redonda el filo de la gran piedra 
groseramente, se alinea con ambos valles”  
 

 
 

38. Nacimiento (6.465 m)       
 

¨ Coordenadas: 27° 16' 51.5"S / 68° 31' 28.0"O 
¨ Prominencia: 554. Dominancia: 8,6 % 
¨ Primer ascenso: Justyn Wojsznis el 5/02/1937 
¨ Hoja: 2769-22 Cerro Ojos del Salado  

 
Acceso: Desde la Mina de los Aparejos, continuar por el camino que va a la 
laguna Celeste y en el punto 27°34'34.05"S / 68°31'6.17"O, 4.490 m y sin 
necesidad de llegar a la laguna hay que desviar rumbo norte por el Campo 
Negro por el camino minero. En el punto 27°30'57.00"S / 68°32'12.00"O, 4.590 
m existe un desvío hacia el NO que lleva a las instalaciones del campamento de 
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Neo Lithium Tres Quebradas. Continuar por 23 km hasta el hasta el desvío  
27°21'20.00"S / 68°29'12.20"O, 4.790 m. En este punto girar rumbo norte y 
avanzar 3 km hasta el CB Sur 27°19'54.00"S /  68°30'0.30"O 5.090 m. 
Base: Campo Base Sur 27°19'54.00"S /  68°30'0.30"O 5.090 m 
Ruta Sur:  
Con rumbo norte se avanza hacia la base del canal sur y se gana altura por él 
hasta el sitio donde se puede emplazar un campo de altura (27°18'37.30"S / 
68°30'55.50"O, 5.630 m).  
Continuando por el mismo cauce, se alcanza el collado 27°17'55.00"S / 
68°31'8.00"O, 6.100 m y atravesando el irregular plateau se asciende la 
pirámide cumbrera hasta el punto más alto.  
Desnivel: 1.370 m 
Recorrido: 6,9 km 
Descripción: 
El Nacimiento es uno de los grandes macizos de la Alta Catamarca. De acuerdo 
a los datos SRTM y ASTER  la cumbre principal es la NO y no la NE como el IGN 
de Argentina lo indica. Esa cumbre llega a los 6.465 m, mientras la acotada por 
el IGN alcanza los 6.436 m.  
Tomando en cuenta los datos aportados por las misiones TanDEM-X (Centro 
Aeroespacial Alemán y EADS Astrium, 2010) y ALOS World 3D – 30 m (Japón, 
2106 - 2020), la cumbre principal alcanza los 6.495 m.  
Es la 15º montaña más alta de los Andes y posee cinco picos. Su primer ascenso 
data de 1937 y fue justamente el jefe de la Expedición Polaca quien lo realizó, 
asignándole la denominación de Nacimiento I. Al igual que en el Pissis, 
indicaron indubitablemente cual era la cumbre principal, los errores posteriores 
de la cartografía oficial dieron lugar al equívoco histórico de considerar como 
más alta otra cumbre. El yerro ha posibilitado que a la fecha la cumbre más alta 
del macizo permanezca con muy pocos ascensos, siendo la NE (27°16'49.54"S 
/  68°30'46.21"O) la que ha recibido mayor cantidad de visitas. 
El primer mapa que incluye el topónimo Nacimiento es el confeccionado por 
Gunardo Lange (1893). También Beyer (1894) señala Nacimiento, mientras que 
la Comisión de Limites argentina lo identifica como Cerro de Los Nacimientos. 
El problema se genera con la cartografía con origen chileno, ya que el mapa de 
San Román (1905 y 1907), Heuisler (1907) y Riso Patrón (1909) lo denominan 
Nacimientos del Cazadero y así pasa a las hojas de la Comisión de Límites 
Chilena. El IGM argentino, al compilar los trabajos previos publica en 1964 la 
hoja 1:500.000 donde incluye el topónimo Nacimiento, pero con posterioridad 
lo llamará Bayo, confundiéndolo con un cerro menor de 5.278 metros ubicado 
al sur. Esta confusión nos deja en actual escenario, uno de las mas altas 
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montañas de las Américas, esta erróneamente señalada en la cartografía oficial 
argentina.  
 
Los picos secundarios del Nacimiento son:  
 

◊ Nacimiento II (NE) 6.436 m. (27°16'50"S / 68°30'47"O).  
Primer Ascenso: Justyn Wojsznis 5/02/1937 

◊ Nacimiento III (SE) 6.393 m (27°17'19"S /  68°30'38"O).  
Primer ascenso: W. Zieglmeier 25/12/1999 

◊ Nacimiento IV (SO) 6.329 m (27°17'57"S /  68°31'42"O).  
Primer Ascenso: Witold Paryski el 4/02/1937 

◊ Nacimiento V (Norte) 6.299 m (27°16'12"S /  68°31'28"O).  
Primer ascenso: Antonio Forns, Jorge Madozzo el 1/1/1988 
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Capítulo 13  

SALINA DE LA LAGUNA VERDE 

 
 
La primera visión que se tiene de la salina desde lo alto es impactante. 
El blanco se acentúa frente a los colorados y ocres de las montañas y se 
estrella contra el azul profundo de las lagunas. El descenso a la Laguna 
Negra, con sus flamencos y el Pissis reflejado en sus aguas impregnará 
al viajero con una de las imágenes más portentosas de la cordillera.  
 

Acceso Campo Base Mar del Plata: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta el Valle de Chaschuil. Se 
continúa por la ruta 60 hasta el km. 82.5 donde una señal vial señala “Refugio”. 
Tomando la huella que se abre a la izquierda en el km 87 se llega al paraje La 
Coipa y se continúa por la huella hasta el Portezuelo de las Lágrimas 
(27°39’29’’S / 68°18’17’’O, 4.570 m) mediante el recorrido descripto para llegar 
a la Laguna de los Aparejos. 
En el punto  27°39'55"S /  68°24'41"O, 4.240 m  se continúa rumbo a la Laguna 
Celeste. El camino sigue claro, por un faldeo y una quebrada hasta otro paso 
de 4.650 m en el km 124,5 y luego bajando 5 km se llega a la Laguna Celeste 
(27°34'13.6"S /  68°32'5.7"O., 4.460 m) Dejando atrás el tambo incaico en la 
margen oeste de la laguna, se sube hacia el Balcón o Mirador del Pissis en el 
Km 135, desde donde se observa el más impactante de los nevados de la región 
y alineadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde, las lagunas Negra, 
Verde y Tres Quebradas. El camino baja mediante intensos caracoles hasta la 
orilla de la laguna Negra, y luego sigue, pasando entre su margen sur y el cerro 
Negro de la Laguna Verde, hasta alcanzar el río del valle Ancho en el Km 160 
(27°38'20.78"S /  68°38'48.25"O, 4.170 m). Tras cruzarlo se deja el camino para 
remontar el cauce mediante una huella hasta el km 162 se presenta una 
bifurcación. Tomando hacia la izquierda (sur), se deja el valle Ancho para seguir 
un afluente. Pronto se encuentra una gran pirca y enseguida la huella corta 
camino subiendo una loma. Volviendo al cauce, en el Km 172 se presenta otra 
confluencia (27°43'27.2"S /  68°41'4.00"O, 4.430 m). Si se continúa 1,3 km se 
llega al CB Fiambalá (27°44'2.0"S /  68°41'0.0"O, 4.590 m). Siguiendo hacia la 
derecha (oeste) por el valle llamado Río de Arena, en el Km 175,5 se arriba al 
CB Mar del Plata (27°42’51”S / 68°42’36”O, 4.590 m), el cual cuenta con agua 
y algunos pircados.  
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39. Co. Negro de la Laguna Verde (5.764 m)  
 

¨ Coordenadas: 27°42'26"S /  68°32'44"O 
¨ Prominencia: 1.029 m. Dominancia: 17,9 % 
¨ Primer ascenso: Johan Reinhard y Louis Glauser el 17/03/1986 
¨ Hoja: 2769-34 Monte Pissis 

 
Base: CB Mar del Plata 27°42’51”S / 68°42’36”O, 4.590 m 
Acceso: Si se accede desde Laguna de los Aparejos se supera el Balcón del 
Pissis y se desciende hacia la Laguna Negra.  En el km 149 (27°39'19.58"S / 
68°33'8.02"O, 4.115 m) se comienza a subir por una huella hasta el punto 
27°39'42.90"S / 68°33'26.80"O, 4.173 donde se deja el vehículo. Si el acceso 
se hace desde el CB Mar del Plata, se retoma la huella durante 26,5 km hasta 
el punto indicado anteriormente. 
Ruta Normal: Se avanza por la amplia quebrada buscando la base del filo NNO 
alcanzándolo aproximadamente en los 4.400 m. Se gana altura hasta unos 
roqueríos ubicados a poco antes de los 5.100 m (27°41'21.27"S /   
68°33'19.09"O). Luego por el filo se avanza largamente y luego de superar un 
cráter se alcanza la cumbre.  
Desnivel: 1.591 m 
Recorrido: 5,7 km 
Descripción: Cerrando la Salina de la Laguna Verde al sur se eleva el volcán o 
cerro Negro de la Laguna Verde, también conocido como Pabellón de la 
Laguna Negra. Ambos nombres descriptivos indican su pertenencia a la cuenca 
de la Salina de la Laguna Verde o su cercanía a la laguna Negra, última del 
sistema antes mencionado. 
En su ancho basamento existen varias puntas superiores a 5000 metros. En su 
sector cumbrero se observan varios pequeños promontorios. 
El primer ascenso lo realizaron Johan Reinhard y Louis Glauser siguiendo una 
ruta por la cara noroeste habiendo partido del campo base Fiambalá. El 
segundo ascenso lo realizó el tucumano Daniel Villagra en enero de 1989, 
mientras que el tercero fue realizado por Francesco Mantelli, el 31 de enero de 
1990. El cuarto por el mismo Mantelli junto con su compatriota Agregui en 1992 
y el quinto por Constanza Ceruti y Gerardo Castillo en noviembre de 1999 
Su topónimo original es Pabellón de la Laguna Verde y es incluido en los mapas 
de las Comisiones de Límites y Chapeaurouge (1901), mientras que coinciden 
en denominarlo simplemente Pabellón San Román (1905 – 1907), Heuisler 
(1907), Riso Patrón (1909) y Paryski (1957). 
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Pico Filo Negro (5005 m) 
 

à Coordenadas: 27°40'20.4"S / 68°29'39.8"O 
à Prominencia: 310 m. Dominancia: 6,2 % 
à Primer ascenso: Oscar Balmaceda, Fernando Fedrizzi, Diego Landa y 

Guillermo Almaraz, el 9/11/2018 
 
CB: Mina de los Aparejos 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O, 4.240 m  
Ruta Normal: Desde la Mina de los Aparejos, con rumbo ONO se alcanza el 
punto 27°40'39.00"S / 68°27'56.00"O, 4.450 m en la quebrada. Por ella se 
avanza y luego por el nevero hasta el filo y por él hasta la cumbre. 
Desnivel: 765 m 
Recorrido: 5,8 km 
Descripción: Originariamente en los mapas de fines del siglo XIX figuraba como 
Cerro Negro, así lo indica Beyer (1894) y Chapeaurouge (1901) en su Plano 
Catastral de la República Argentina. Luego, el IGN lo denominó Filo Negro.  
Juan Carlos Turner, ascendió en 1952 a una cima en la parte sur del Filo Negro 
(27°45'37.94"S / 68°30'21.25"O, 4.940 m) desde la Laguna de las Tunas.  
 

 
 
40. Nacimiento del Jagüe o Punilla (5.829 m) 
 

¨ Coordenadas: 27°47'43.50"S /  68°37'24.66"O 
¨ Prominencia: 588 m. Dominancia: 10,1 % 
¨ Primer ascenso: John Biggar y Gordon Biggar el 12/11/1996 
¨ Hoja: 2769-34 Monte Pissis 

 
CB: CB Mar del Plata 27°42’51”S / 68°42’36”O, 4.590 m 
Acceso: Retomando la huella durante 3,5 km se llega a la confluencia del km 
172 (27°43'27.2"S /  68°41'4.00"O, 4.430 m). Se continúan 1,3 km hasta el  CB 
Fiambalá (27°44'2.0"S /  68°41'0.0"O, 4.590 m). Es posible continuar hacia la 
base del cerro, pero no se recomienda para no alterar el paisaje con nuevas 
huellas de 4x4. 
Ruta Normal: Desde el CB Fiambalá ganar altura hasta el inicio de una 
quebrada en el punto  27°45'24.6"S /  68°39'53.0"O, 4.570 m. Avanzar por ella 
hasta  27°46'55.26"S /  68°38'54.46"O, 4.860 m donde se presenta la 
posibilidad de avanzar con rumbo SE por un cauce seco que viene del cráter 
cumbrero. Si no se opta por esa alternativa, se puede continuar por la quebrada 
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con rumbo S buscando continuar ganando altura de manera más paulatina hasta 
los 5.120 m (27°47'39.44"S /  68°38'40.55"O) donde continuando por un cauce 
que se abre a la izquierda se gana un pequeño col a 5.250. En ese punto se 
comienza a subir por la cara sur hacia el cráter y la cumbre 
Desnivel: 1.239 m 
Recorrido: 11,3 km 
Descripción: La cumbre del Nacimiento del Jagüe se yergue continuando hacia 
el este el cordón del Pissis. Su relativo aislamiento le otorga fuerte personalidad 
cuando se lo observa desde valle ancho. En la zona de cumbre existe un gran 
cráter, cuyos bordes configuran la cumbre y algunas puntas secundarias.  
El nombre de esta montaña es Punilla y así lo reflejan todos los mapas de fines 
del siglo XIX y principios del XX. Fue identificada tempranamente por 
Brackebusch (1888) y luego por la Sub Comisión argentina de Límites (1894 – 
95), San Román (1905 – 1907) Heuisler (1907) y Riso Patrón (1909) y las 
comisiones de Límites (1907). Carlos de Chapeaurouge en su Plano Catastral 
de 1901 incluye el topónimo Nacimientos del Jagüe para el Pissis y lo indica 
como nombre alternativo de esa montaña de 6795 metros. Años después, con 
los relevamientos posteriores a la Ley de la Carta de 1940, el IGN nombrara al 
Punilla con su actual denominación Nacimiento del Jague.  
 

 
 
Volcán Pillán (5897 m) 
 

à Coordenadas: 27°42'2.35"S /  68°48'31.65"O 
à Prominencia: 297 m. Dominancia: 5,0 % 
à Primer ascenso: José Nicanor Castellanos, Juan Pablo Saravia y Rafael 

Gandolfo el 16/01/2005  
 
Base: CB Mar del Plata 27°42’51”S / 68°42’36”O, 4.590 m. 
Ruta Normal: Desde el CB se avanza por la quebrada de los Penitentes hasta 
los 4.700 m (27°42'57.00"S / 68°43'27.00"O) donde se tuerce rumbo ONO por 
las faldas del Pissis hacia la base del Pillan que se alcanza en el sitio  
27°42'10.00"S /  68°46'6.00"O, 4.870, donde se comienza la escalada hasta la 
cumbre.  
Desnivel: 1370 m 
Recorrido: 10.5 km 
Descripción: Casi exactamente al norte de la cumbre CAM se ubica una 
llamativa cumbre de 5897 metros que alberga en su punto más alto un enorme 
cráter. Sus laderas son oscuras y su faz  sur está  cubierta por el glaciar Oeste 
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del Pissis. Su faz  oriental es la visión más conocida del pico y un nevero 
característico desciende desde la cumbre casi por el filo que desciende hacia el 
este dibujando su imagen más difundida. Otro nevero importante desciende 
del borde bajo del cráter hacia ladera norte del Pissis. Su visión desde el noreste 
recorta en el horizonte el cráter de borde casi plano, rematando en un cono 
negro su parte superior. 
El nombre Pillán es utilizado para nominar a los volcanes y seguramente en este 
caso se nominó el cerro por su condición. De raíz quechua, es uno de los pocos 
topónimos con raigambre en ese idioma, tratándose seguramente, de un 
bautizo moderno en la lengua de los antiguos peruanos. Pillán, proviene del 
vocablo pllu, que significa alma del hombre y se encuentra vinculado a la 
cosmovisión andina, que entendía que la energía vital ingresaba al momento 
del nacimiento y salía al momento de la muerte. Esa energía estaba vinculada a 
los volcanes y residía en ellos.  
Desde la lengua del Glaciar Oeste del Pissis que lo envuelve por el sur, se 
desprenden dos arroyos de deshielo que lo rodean íntegramente por sus 
laderas este y oeste.  
Su altitud según SRTM es de 5897 metros y hay trabajos que lo citan con 5910 
metros. La altura oficial del IGN Argentino es 6002, a todas luces errónea.  
 

 
 

41. Nevado Pissis (6.795 m)      
 

¨ Coordenadas: 27° 45’ 17” S / 68° 47’ 56” O, 6.813 m 
¨ Prominencia: 2.147 m. Dominancia: 31,6 % 
¨ Primer ascenso: Jan Szczepanski y Stefan Osiecki el 7/02/1937 
¨ Hoja: 2769-34 Monte Pissis 

 
Base: CB Mar del Plata 27°42’51”S / 68°42’36”O, 4.590 m. 
Ruta Normal:  
Se avanza por la quebrada de los Penitentes siguiendo su cauce seco. Cuando 
el valle se abre y el cuerpo principal de la montaña se extiende adelante 
conviene dejar el cauce que sigue hacia el S y ascender al O una falda suave 
que conduce al extremo inferior del glaciar de los Argentinos, cerca del cual se 
instala el C1 (27°44’26”S / 68°45’31”O, 5.350 m).  
Desde el C1, llamado argentino en algunos informes, se accede al cuerpo 
principal del glaciar y se avanza hasta los 5.900 metros por hielo firme y una 
inclinación de 28º a 30º dejando a la izquierda el campo de grietas. Se continúa 
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ascendiendo y sobre los 5.900 m se busca el borde del glaciar donde se instala 
el C2 (27°44’44”S / 68°46’48”O, 5.900 m).  
Se avanza por el glaciar (35º - 40º) hasta los 6.270 m y se continúa hasta el 
collado al oeste de dicho promontorio (que se observa por delante de la 
cumbre principal). Por el acarreo se accede al filo cerca de la cumbre y por él la 
cumbre. 
Actualmente, es posible alcanzar el punto 27°44'3.90"S / 68°45'40.90"O, 5.300 
m en 4x4 por una sutil huella, partiendo desde el el campo base. Si bien no es 
aconsejable usar esta alternativa, constituye un buen plan para grupos 
aclimatados que quieran realizar un ascenso rápido.  
Desnivel: 2.205 m 
Recorrido: 11,7 km 
Descripción: Una de las montañas las vastas de los Andes, el macizo del Pissis 
se orienta de NO a SE a lo largo de los 22 Km que distan entre sus alturas más 
alejadas. Su cuerpo principal ocupa el centro del mismo, y más de 2 Km separan 
a la cumbre Principal de la segunda cumbre en altitud, sólo 4 m más baja. 
Durante años se discutió la supremacía del Pissis sobre el Ojos del Salado como 
volcán mas alto del mundo y segunda cumbre americana. Esta incógnita se 
avivó en la década de 1990, cuando el IGN argentino publicó las hojas 
1:100.000, donde consignó la errónea altitud de 6.882 metros, frente a los 
6.864 m del Ojos del Salado. Finalmente, con mediciones precisas utilizando 
DGPS y los resultados de las misiones SRTM, ASTER y TanDEM-X, quedó 
aclarada la cuestión, reservando el trono al Ojos del Salado por casi 100 metros.   
Se destacan cinco cumbres visibles desde el área de la laguna Verde (formando 
el denominado Perfil Norte). De izquierda a derecha (SE a NO) éstas son: 
Ejército Argentino (6.788 m), UPAME (la segunda del macizo con 6.791 m), 
Cardenal Samoré (6.690 m), Principal o CAM (6.795 m), y Gendarmería Nacional 
(6.690 m). Al SO de la Principal se alza (oculta desde Laguna Verde) la cumbre 
Pissis IV (6.740 m) considerada la sexta cumbre del Pissis.  
El Pissis es la montaña más englaciada de la Puna. El glaciar de los Argentinos 
ocupa el centro de la cara NE presentando un campo de grietas en su sección 
central. En la faz opuesta se halla el glaciar de los Italianos. El inmenso glaciar 
Oeste, el más extenso de los Andes Secos,  cubre casi todo el plateau que se 
extiende entre 5.700 y 6.000 m entre el cuerpo principal y los picos Pillán, Tres 
Picos y Altar del Pissis.  
El primer ascenso se dio en el marco de la Expedición Polaca de 1937. Los 
expedicionarios partieron de un lejano campo base en Tres Quebradas, y 
aproximándose por la Salina de la Laguna Verde, montaron un campamento en 
Valle Ancho, desde donde asaltaron la cumbre. Luego de instalar dos campos 
de altura, uno a 5.300 metros, y el segundo sobre los 5.900 metros, el 7 de 
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febrero de 1937, hollaron la cumbre Jan Szczepanski y Stefan Osiecki, éste 
último, luego de ascender el Pissis IV. 
 
El nevado Pissis, ¿Nacimiento del Jagüel o Nacimientos del Salado?  
 
La primera vez que un mapa individualiza al que hoy conocemos como Nevado 
Pissis, la tercer cumbre de los Andes, es quizás el del mismo Aimé Pissis. 
Paradojas del destino. Pese a que lo señala en una posición distante unos 20 
km hacia el NO, el topónimo elegido “Nevado” y la ausencia de otra montaña 
con esa característica en la zona, hacia muy probable que justamente sea el 
Pissis. En el Mineralógico de Atacama del mismo Pissis (1887) nuevamente lo 
incluye. El tercer mapa en identificarlo, lógicamente, es el de Opitz y 
Polakowsky (1888) también como Nevado, y nuevamente el una coordenada 
similar a la anterior, ya que sigue los trabajos de Pissis. Si bien lo explicado es 
verosímil, San Román en su obra Desiertos i Cordilleras de Atacama, explica 
claramente que el cerro Nevado es el que a partir de su exploración anotará 
como Nevado de Jotabeche. El mismo autor añade que hace este bautizo para 
evitar confusión con otros del mismo nombre. Quedara la incógnita si Pissis 
identificó al macizo que hoy lleva su nombre o al Jotabeche, tal como lo explica 
San Román, pero vale aclarar que el Jotabeche no posee glaciares ni nieves 
permanente en su geografía, por lo que resulta al menos llamativo, que Pissis 
lo identificara como Nevado.  
Del lado argentino de la cordillera, Ludwig Brackebusch (1888) incluye el 
topónimo Pissis, mientras que Gunardo Lange (1893) y Carlos Beyer (1894) 
utilizan Nacimientos del Jagüél. La Sub comisión Argentina de Límites (1894-5) 
hace uso de Nacimientos del Salado, basado en que hacia el sur discurre el río 
homónimo. En el Plano Catastral de la República Argentina, Carlos de 
Chapearouge (1901) utiliza ambos topónimos “Co. Pissis o Nacimiento del 
Jagüe” siendo la primera vez que se utiliza en singular y se nombra al río como 
Jagüe, reemplazando “Jagüel”. Francisco J. de San Román (1905 – 1907), Jorge 
Heuisler (1907) y Luis Riso Patrón (1909) utilizan el topónimo Pissis, incluso 
Monte Pissis. A partir de estos mapas, la magnífica montaña será denominada 
Pissis, con la salvedad de Naguera (1924) que volverá a denominarla 
Nacimiento y del Atlas de Schrader & Vivien St Martin (1930) donde figura el 
topónimo “Co. de Jagüel”.  
Existe bibliografía que señala que antiguamente se lo conocía como Pillahuasi, 
pero no hay mapas que así lo reflejen. Si bien es improbable, no se puede 
descartar que se lo conociera en la región como el Nevado de Pillahuasi, ya que 
el acceso histórico de la vertiente catamarqueña al gran nevado, se da por la 
quebrada de Pillahuasi. 
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Por último, el descriptivo topónimo Nacimiento del Jagüe, el IGM en su 
cartografía oficial, lo utiliza desde 1964, para el Cerro Punilla (5.826 m), ubicado 
al este del Pissis.  

 
 
Mirador del Pissis (5345 metros) 
 

à Coordenadas: 27°43'59.1"S / 68°43'49.5"O 
à Prominencia: 145 m. Dominancia: 2,7 % 
à Primer ascenso: José Nicanor Castellanos 14/01/2005  

 
Base: CB Mar del Plata 27°42’51”S / 68°42’36”O, 4.590 m 
Ruta Normal: Desde el CB se continúa por el mismo valle y se asciende por el 
canal nevado que se ve de frente.  
Desnivel: 755 m 
Recorrido: 3,8 km 
Descripción: Ubicado al noreste de la cumbre principal y con acceso directo 
desde el campo base Mar del Plata, se encuentra éste pico que alcanza lo 5345 
metros. Desde su cumbre se aprecia toda la cara noreste del Pissis. El col que 
lo separa del cuerpo principal del Pissis alcanza los 5190. El desnivel desde el 
campamento base, lugar ideal para escalarlo, es de 750 metros. 
La nominación fue indicada en informes como los de Ulises Vitale, que lo 
identificó como Mirador del Pissis. En otros trabajos se lo señaló como Cerro 
del Medio pero esta denominación quedó en desuso y José Castellanos lo 
identificó como Cerro Colorado. 
El primer ascenso informado es el de Carles Gel, Jordi Serra y Alex Esmel el 
17/11/2004, pero, cuando José Nicanor Castellanos alcanza la cumbre en 2005, 
no encuentra ninguna señal del paso de Gel. 
El 22 de noviembre de 2006 asciende por el filo noreste Marcelo Scanu. 
La altitud indicada es la brindada por SRTM. La altura oficial del IGN Argentino 
es 5415 metros. 
 

 
 
Viejo Castillo (4885 metros)  
 

à Coordenadas: 27°41'40.4"S / 68°41'56.1"O 
à Prominencia: 195 m. Dominancia: 4,0 % 
à Primer ascenso: Rothe Kench el 18/03/2000.  
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Base: CB Mar del Plata 27°42’51”S / 68°42’36”O, 4.590 m 
Ruta Normal: Partiendo del CB, se desciende por la quebrada del campamento 
hacia el Río de Arena. En el punto 27°42'40.6"S / 68°42'6.8"O, 4535 m se inicia 
el ascenso por el cauce seco, cruzando algunos campos de penitentes, según 
la época del año. Se alcanza un amplio lomo y por un suave fio se alcanza la 
cumbre 
Desnivel: 305 m 
Recorrido: 3,1 km 
Descripción: Ubicado prácticamente al norte del CB Mar del Plata, el Viejo 
Castillo se recorta con sus perfiles rojizos y es un excelente objetivo de 
aclimatación para aquellos grupos que acceden sin haber completado 
correctamente el período. Es un dato interesante tener en cuenta que el Kench, 
pese a realizar el primer ascenso no lo nomina. El 17/2/2003 logran el segundo 
ascenso Ulises Vitale y Daniel Alto, nominando el cerro. El tercer ascenso lo 
realizaron el 9/1/2004 el mismo Ulises Vitale con el austríaco Christian Schabur, 
el cuarto los argentinos Juan Dillon, Ricardo Córdoba y Gustavo Agüero 
durante la expedición que el primero perdiera la vida unos días después en el 
Pissis, el 9/1/2008 y el cuarto Rolando Linzing y Guillermo Almaraz, diez años 
después, el 21/3/2018.  
La cota indicada es la incluida en la hoja Monte Pissis 1:100.000 
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Capítulo 14  

VALLE ANCHO 

 
 
Otrora, alcanzar el Valle Ancho era alcanzar los confines de la cordillera. 
Actualmente no perdió su condición de salvaje e inexplorado pese a 
que son varias las huellas que lo recorren. Largos accesos vehiculares 
caracterizan esta zona y sin dudas es una de las más remotas de toda la 
Alta Catamarca. 

 
Acceso Campo Base Valle Ancho: 

 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta Gallina Muerta y luego se 
accede al Valle de Chaschuil.  
Se continúa por la ruta 60 hasta el km. 82.5 donde se toma la huella que se abre 
a la izquierda (hacia las montañas, oeste) en el km 87 se llega al paraje La Coipa 
y se continúa por la huella.  
En el km 95 se pasa por las construcciones de la familia Dávalos y luego de una 
importante trepada se alcanza en el km 110 el Portezuelo de las Lágrimas 
(27°39’29’’S / 68°18’17’’O, 4.570 m). Desde el portezuelo, el camino comienza 
a descender hacia la Laguna de los Aparejos.  
Se continúa rumbo a la Laguna Celeste. El camino sigue claro, por un faldeo y 
una quebrada hasta otro paso de 4.650 m en el km 124,5 y luego bajando 5 km 
se llega a la Laguna Celeste (27°34'13.6"S /  68°32'5.7"O., 4.460 m).  
Dejando atrás el tambo incaico en la margen oeste de la laguna, se sube hacia 
el Balcón o Mirador del Pissis en el Km 135, desde donde se observa el más 
impactante de los nevados de la región y alineadas en la cuenca de la Salina de 
la Laguna Verde, las lagunas Negra, Verde y Tres Quebradas.  
El camino baja mediante intensos caracoles hasta la orilla de la laguna Negra, y 
luego sigue, pasando entre su margen sur y el cerro Negro de la Laguna Verde, 
hasta alcanzar el río del valle Ancho en el Km 160 (27°38'20.7"S /  
68°38'48.2"O, 4.170 m).  
Continuar por la huella que sigue el cauce del río por 20 km, con especial 
cuidado en los vadeos, ya que existen zonas anegadas en las márgenes.  Sobre 
un plano, en el km 180. (27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m), donde se 
bifurca la huella, se instala el campamento Valle Ancho. En el sitio solo existen 
algunas piedras que fueron utilizadas para armar tiendas.  
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Puntudo del Valle Ancho (4.771 m) 
 

à Coordenadas: 27°36'03.4" S / 68°46'11.7"O 
à Prominencia: 206 m. Dominancia: 4,3 % 
à Primer ascenso: Carla Camacho, María Mercedes Garrido, Antonio 

Pontoriero, Diego Chiarenza y Marcelo Scanu, el 9/01/2007 
 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Ruta Normal: Desde el campo base, avanzar rumbo sur por suaves hondonadas 
hasta la pirámide de la cumbre 
Desnivel: 421 m 
Recorrido: 6,1 km 
Descripción:  
Pese a su escaso Prominencia, el pico sobresale en los llanos del valle ancho. 
Posee dos cumbres redondeadas, ambas superiores a los 4700 m. Durante su 
primer ascenso, se siguió una ruta en la ladera norte, accediendo en vehículo 
hasta el punto 27°34'36.00"S / 68°47'9.70"O, 4.380 m 
 

 
 
Co. de Tres Quebradas (5.190 m) 
 

à Coordenadas: 27°27'37.25"S/ 68°44'49.00"O 
à Prominencia: 350 m. Dominancia: 6,7 % 
à Primer ascenso: S/D 

 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Ruta de ascenso: Remontar las laderas bajas hasta la quebrada (27°30'49.00"S/ 
68°47'23.00"O, 4.500 m). Continuar por el cauce, pasando por el punto 
27°29'18.00"S / 68°47'21.30"O, 4.725 m hasta los filos superiores, y perdiendo 
la menor altura posible, ganar el filo cumbrero y con rumbo SSE, hasta la 
cumbre 
Desnivel: 995 m (-140 m) 
Recorrido: 14 km 
Descripción:  
Cumbre subsidiaria del Cerro de los Patos o Tres Quebradas (6.239 m) unido a 
éste por un alto portezuelo de 4.840 m. El IGN indica una altitud de 5.190 m, 
apenas 5 metros menos que la indicada por SRTM. 
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Escala 1:250.000 

Área Salina de la Laguna Verde y Valle Ancho 
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Arriba, el Nevado Pissis refleja su Glaciar Noreste en las aguas de la Laguna Negra. La ruta 
normal, discurre por esta versante. Abajo, el Cerro de los Patos o Tres Quebradas en el 
cuadrante norte de la Salina de la Laguna Verde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 



237 

 

42. Valle Ancho (5.354 m) 
 

¨ Coordenadas: 27°23'2.87"S / 68°53'47.90"O 
¨ Prominencia: 481 m. Dominancia: 9,0 % 
¨ Primer ascenso: Probablemente una comisión topográfica o de 

límites.  
¨ Hoja: 2769-28 y 27 Salina de la Laguna Verde 

 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Acceso: Partiendo del CB se continua por la huella minera paralela al río por 
11,3 km hasta el punto 27°30'8.00"S / 68°52'56.00"O, 4.490 m 
Ruta Sureste: Con rumbo NNE de pierden 50 metros de desnivel hasta el cauce 
del río 27°28'58.00"S / 68°52'24.00"O, 4.440 m y se comienza a remontar la 
quebrada SE del cerro. Sobre los 4.880 m (27°25'0.00"S / 68°52'23.00"O) se 
transita un amplio nevero hasta los 5250 m y luego se remonta el acarreo hasta 
el plateau cumbrero y la cumbre misma 
Desnivel: 914 (-50) 
Recorrido: 14,8  km 
Descripción: El cerro Valle Ancho se levanta entre el paso de Tres Quebradas 
y el Portezuelo de Valle Ancho Norte, sobre el límite internacional. De amplio 
basamento, su plateau cumbrero sobre los 5.000 metros se extiende por más 
de 6 km. 
 

 
 

43. Dos Hermanas (5.641 m)      
 

¨ Coordenadas: Sureste 27°32'35.0"S /  68°58'19.8"O       
¨ Prominencia: 713 m. Dominancia: 12,6 % 
¨ Primer ascenso: Lars Sundt a fines de 02/1885 a la cumbre Noroeste. 

Guillermo Bianchi y Glauco Muratti en 12/2012 a la cumbre Sureste  
¨ Hoja: 2769-28 y 27 Salina de la Laguna Verde 

 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Acceso: Por la huella minera avanzar hasta el desvío en 27°33'48.80"S / 
68°50'31.00"O, 4.415 m, continuar con rumbo sur hasta el punto 27°35'4.38"S 
/ 68°50'13.56"O, 4.415 m y girar hacia el oeste por el cauce del río hasta los 
4.590 m (27°35'43.80"S / 68°53'18.20"O) donde se gira hacia el sur hasta 
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27°37'28.70"S / 68°52'56.30"O, 4.600 m. Siguiendo el río se avanza hasta 
27°36'57.70"S / 68°58'22.50"O, 4.850 m, punto de partida para el ascenso.  
Ruta de ascenso: Tratando de no perder altitud se busca llegar al cauce del 
arroyo que desciende del Dos Hermanas y que corre paralelo a la derecha. En 
el punto 27°35'33.00"S / 68°59'11.00"O, 4.970 m, sin ingresar al mismo, ir 
ganando altura por la margen izquierda hasta los neveros debajo de la pirámide 
cumbrera. Ascenderla por el filo norte hasta la cumbre.  
Para ascender la cumbre Noroeste (27°31'29.44"S / 68°59'14.51"O) se puede 
seguir la misma ruta, descender al col y seguir por las laderas SE hasta la misma, 
mediante un recorrido de 2,5 km. Otra alternativa es acceder en 4x4 hasta 
27°30'42.00"S / 68°53'30.90"O, 4.560 m y por la quebrada alcanzar la cumbre 
mediante un recorrido de  11,7 km. Estas alternativas son más complejas que la 
ladera chilena, recorrida por Sundt durante el primer ascenso y fácilmente 
accesible desde la ruta que une Maricunga con la Laguna del Negro Francisco.   
Desnivel: 801 m (-10) 
Recorrido: 9,7 km 
Descripción: El Dos Hermanas es un hermoso macizo con dos prominentes 
cumbres. La Sureste o Principal alcanza los 5.641 m y la Noroeste los  5.530 m 
estando separadas por un alto collado ubicado a 5.300 m. Ambas cumbres son 
fronterizas siendo la norte un vértice del límite internacional.  
Respecto al primer ascenso es Evelio Echevarría quien en el American Alpine 
Journal de 1964 indica la fecha del ascenso de Lars Sundt, ya que las fuentes 
originales, tanto el libro del mismo Sundt Estudios Geológicos y topográficos 
del Desierto y Puna de Atacama (1909) y el de Francisco San Román Desiertos 
y Cordilleras de Atacama (1896), no indican la fecha.  
Durante el primer ascenso de la cumbre Sureste, Bianchi y Muratti hallaron leña 
y construcciones compatibles con restos de un monumento ceremonial.  
 

 
 
Pico Bonete (4.910 m) 
 

à Coordenadas: 27°38'29.88"S / 69° 1'49.70"O 
à Prominencia: 178 m. Dominancia: 3,6 % 
à Primer ascenso: S/D 

 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Acceso: Por la huella minera avanzar hasta el desvío en 27°33'48.80"S / 
68°50'31.00"O, 4.415 m, continuar con rumbo sur hasta el punto 27°35'4.38"S 
/ 68°50'13.56"O, 4.415 m y girar hacia el oeste por el cauce del río hasta los 
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4.590 m (27°35'43.80"S / 68°53'18.20"O) donde se gira hacia el sur hasta 
27°37'28.70"S / 68°52'56.30"O, 4.600 m. Siguiendo el río se avanza hasta 
27°36'57.70"S / 68°58'22.50"O, 4.850 m y por la huella hasta el punto 
27°40'1.3"S / 68°59'41.8"O, 4.735 m a 31,5 km del campamento de Valle 
Ancho. 
Ruta de ascenso: Con rumbo oeste avanzar por el valle de la Lagunilla hacia el 
portezuelo del mismo nombre. Por el filo sur del pico, hasta la cumbre.  
Desnivel: 175 m 
Recorrido: 4,8 km 
Descripción: Pico subsidiario del Dos Hermanas (5.642 m), indicado con 4.920 
en el mapa de Francisco San Román (1905) y de la Comisión de Límites (1898). 
Ubicado al NE del portezuelo de Lagunillas y al sur del de Arroyo Pampa, sobre 
su ladera sur encontramos la Lagunilla. El topónimo es incluido en varios mapas 
OSM y publicado en la plataforma Open Street Map. La altura indicada es la de 
la hoja Salina de la Laguna Verde del IGN y SRTM indica 4.943 m.  
 

 
 

44. Vidal Gormaz (5.490 m)      
 

¨ Coordenadas: 27°46'22.60"S / 69° 5'19.60"O 
¨ Prominencia: 718 m. Dominancia: 13,1 % 
¨ Primer ascenso: Francisco San Román y Lars Sundt el 4/01/1885  
¨ Hoja: 2769-33 Co. Vidal Gormaz 

 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Acceso: Por la huella minera avanzar hasta el punto de partida para el pico 
Bonete (27°40'1.3"S / 68°59'41.8"O, 4.735 m), a 31,5 km del campamento de 
Valle Ancho. Continuar por la huella traspasando un alto portezuelo de 4.980 
metros (27°42'34.0"S /  69° 1'35.0"O) por 11,2 km hasta el sitio Alto Río Salado 
(27°44'46.50"S / 69° 1'18.80"O, 4.650). Continuar río abajo durante 1,9 km 
hasta el punto 27°45'39.0"S / 69° 1'48.1"O, 4.630 m. Distancia total desde el 
CB de Valle Ancho: 44,6 km 
Ruta Normal: Desde el río Salado, avanzar rumbo oeste hacia el pedemonte. 
Por un cauce nevado que desciende del filo somital, se avanza hasta el mismo 
y por él a la cumbre.  
Desnivel: 860 m  
Recorrido: 6,5 km 
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Descripción: Luego de la Guerra del Pacífico, Chile se vio obligado a demarcar 
los nuevos territorios y el presidente Santa María creó la “Comisión Esploratoria 
de Atacama” y puso al frente a su jefe, Francisco José San Román. Esta comitiva 
llevó adelante once campañas relevando desde Copiapó donde tenía su base 
la porción andina conocida como Desierto de Atacama. El geólogo de la 
comisión era el noruego Lars Sundt, nacionalizado luego chileno y conocido 
como Lorenzo Sundt. Esta comisión logró importantes ascensos como los del 
Lastarria (5.697 m), Chuculai (5.421 m), Licancabur (aunque solo el guía local 
Severo Titicocha), Cadillal (5.085 m) y nombró gran cantidad de pasos y 
cumbres, entre ellas la del Monte Pissis, en honor al naturalista francés que 
tanto hiciera por la geografía chilena. En la campaña de enero de 1885 la 
comisión operó en la zona del río Astaburuaga y Cordillera Darwin, logrando 
en ese marco los primeros ascensos de los cerros que denominaron Vidal 
Gormaz, en honor al marino e hidrógrafo chileno Francisco Vidal Gormaz y Dos 
Hermanas, nombre descriptivo basado en las dos cumbres similares. 
La altura indicada es la brindada por SRTM, mientras que la incluida en la hoja 
Vidal Gormaz del IGN es 5.470 m 
 

 
 
45. Violado (5.720 m) 
 

¨ Coordenadas: 27°45'39.9"S / 68°58'39.6"O      
¨ Prominencia: 585 m. Dominancia: 10,2 %   
¨ Primer ascenso: Andrés Martínez Infante, Fernando Arranz, Guillermo 

Bianchi y Glauco Muratti el 17/11/2010 
¨ Hoja: 2769-34 Monte Pissis 

 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Acceso: Por la huella minera avanzar hasta el desvío en 27°33'48.80"S / 
68°50'31.00"O, 4.415 m y continuar hasta el punto de partida para el pico 
Bonete (27°40'1.3"S / 68°59'41.8"O, 4.735 m), a 31,5 km del campamento de 
Valle Ancho. Continuar por la huella traspasando un alto portezuelo de 4.980 
metros (27°42'34.0"S /  69° 1'35.0"O) por 11,2 km hasta el sitio Alto Río Salado 
(27°44'46.50"S / 69° 1'18.80"O, 4.650). Luego, apartado de la huella principal 
y sobre la rodera que lleva al CB Oeste del Pissis, remontar 4,8 km con rumbo 
norte el afluente que proviene del Glaciar Oeste del Pissis y rodea al cerro 
Violado hasta el punto 27°43'20.0"S/ 68°59'27.0"O, 4.725. Distancia desde el 
CB Valle Ancho: 47,5 km. 
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Ruta Normal: Avanzar por el pedemonte hasta el inicio de una suave 
hondonada que baja por la cara norte del cerro y ganar el filo sobre los 5.050 
m. Por el filo hasta la cumbre.  
Desnivel: 995 m  
Recorrido: 4,8 km 
Descripción: La altitud señalada es la brindada por SRTM. La incluida en la hoja 
Monte Pissis en 1: 100.000 es 5.785 m. 
Durante su primer ascenso, el grupo rosarino sugirió el nombre de GRAM 
Bicentenario para esta montaña, en honor al club que los nuclea y al 
bicentenario argentino que se celebraba ese año. Con anterioridad a este 
ascenso, el 6 de febrero de 2005, el mendocino Oscar Daher ascendió la 
cumbre secundaria de 5288 m. 
El Mapa Jeográfico de la Puna de Atacama (1905) de San Román indica el 
topónimo para el cerro y lo toma de las notas de Muñoz. También lo indican los 
mapas de la Comisión de Límites (1898) y el Informe argentino del mismo año.  
Relata Glauco Muratti sobre el primer ascenso: “No debimos pisar nieve en 
toda la subida. La cumbre se encuentra al cabo de un filo de varios kilómetros de 
dirección norte sur, por lo que deben atravesarse varias ante cumbres y por lo 
menos una extraña planicie que se me ocurre puede ser un antiguo cráter. En la 
cima, sin rastro humano, es difícil encontrar un cascote mayor que un puño. El 
altímetro osciló entre los 5580 y los 5620 m. El GPS leía unos cien metros más, 
acercándose a la altitud del IGN que otorga a la montaña 5.785 mts. El nombre 
fue dado por nuestro grupo de montaña y los 200 años de nuestro país”.  
 

 
 
Engañero (5.598 m)  
 

à Coordenadas: 27°45'14.90"S / 68°54'15.38"O 
à Prominencia: 333 m. Dominancia: 5,9 % 
à Primer ascenso: Nicolás Pantaleón el 9/03/2009 

 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Acceso: Por la huella minera avanzar hasta el desvío en 27°33'48.80"S / 
68°50'31.00"O, 4.415 m y continuar hasta el punto de partida para el pico 
Bonete (27°40'1.3"S / 68°59'41.8"O, 4.735 m), a 31,5 km del campamento de 
Valle Ancho. Continuar por la huella traspasando un alto portezuelo de 4.980 
metros (27°42'34.0"S /  69° 1'35.0"O) por 11,2 km hasta el sitio Alto Río Salado 
(27°44'46.50"S / 69° 1'18.80"O, 4.650). Luego, apartado de la huella principal 
seguir la rodera que lleva al CB Oeste del Pissis durante 17,8 km hasta el 
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mencionado campo base (27°43'4.50"S / 68°54'0.80"O, 5.050 m) Distancia 
entre el CB Valle Ancho y el CB Oeste del Pissis 60,5 km. 
Ruta Normal: Partiendo del CB Oeste del Pissis se asciende por la ladera NNE 
y por los redondeados lomos de la cara norte hasta la cumbre secundaria 
(68°54'17.38"O / 68°54'17.38"O, 5.550). Perdiendo unos 100 m de desnivel se 
gana el col entre las cumbres y se asciende con rumbo sur hacia la cumbre 
principal de 5.598 m 
Desnivel: 598 m 
Recorrido: 4,2 km 
Descripción: La altitud indicada, de acuerdo a datos SRTM. En la hoja Monte 
Pissis 1:100.000 se indica una altura de 5.621 m para la cumbre secundaria o 
Norte y una de más de 5.650 m para la Principal o Sur. Por su dominancia es un 
pico subsidiario del Pissis.  
 

 
 
Volcán Tres Picos (5979 metros)     
 

à Coordenadas: 27°42'22.24"S / 68°51'44.30"O   
à Prominencia: 239 m. Dominancia: 4,0 % 
à Primer ascenso: Pablo Lukach y Esteban Pacheco el 30/01/2013 

 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Acceso: Por la huella minera avanzar hasta el punto de partida para el pico 
Bonete (27°40'1.3"S / 68°59'41.8"O, 4.735 m), a 31,5 km del campamento de 
Valle Ancho. Continuar por la huella traspasando un alto portezuelo de 4.980 
metros (27°42'34.0"S /  69° 1'35.0"O) por 11,2 km hasta el sitio Alto Río Salado 
(27°44'46.50"S / 69° 1'18.80"O, 4.650). Luego, apartado de la huella principal 
seguir la rodera que lleva al CB Oeste del Pissis durante 17,8 km hasta el 
mencionado campo base (27°43'4.50"S / 68°54'0.80"O, 5.050 m) Distancia 
entre el CB Valle Ancho y el CB Oeste del Pissis 60,5 km. 
Ruta Normal: Con rumbo sur se avanza 1,6 km hasta la quebrada que desciende 
del Glaciar Oeste del Pissis (27°43'52.00"S / 68°53'40.00"O, 5.150 m). 
Torciendo hacia el este se busca la línea de neveros que asciende directo a la 
cumbre  
Desnivel: 929 m  
Recorrido: 6,7 km 
Descripción: Unido al Pissis por el Glaciar Oeste, es un pico subsidiario del 
primero. Vecino del Pillán, ambos son erróneamente indicados con más de 
6.000 en la hoja Monte Pissis del IGN. Sus tres picos se alinean en sentido norte 
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– sur, siendo el más alto es el central. Durante su primer ascenso, Lukach y 
Pacheco lo hicieron desde el noreste, desde un campamento en las laderas del 
Pillan y no muy lejos del campo base Mar del Plata. La altitud indicada es de 
acuerdo a SRTM. La errónea del IGN Argentino es 6067. 
 

 
 
Altar del Pissis (6128 metros) 
 

à Coordenadas: 27°45'5.25"S / 68°51'17.07"O 
à Prominencia: 268 m. Dominancia: 4,4 % 
à Primer ascenso: Michel Mialet,  Jerome Mison y Herman Debacker el 

27/01/2010 
 
Base: CB Valle Ancho 27°33'7.20"S / 68°47'21.80"O, 4.350 m 
Acceso: Por la huella minera avanzar hasta el punto de partida para el pico 
Bonete (27°40'1.3"S / 68°59'41.8"O, 4.735 m), a 31,5 km del campamento de 
Valle Ancho. Continuar por la huella traspasando un alto portezuelo de 4.980 
metros (27°42'34.0"S /  69° 1'35.0"O) por 11,2 km hasta el sitio Alto Río Salado 
(27°44'46.50"S / 69° 1'18.80"O, 4.650). Luego, apartado de la huella principal 
seguir la rodera que lleva al CB Oeste del Pissis durante 17,8 km hasta el 
mencionado campo base (27°43'4.50"S / 68°54'0.80"O, 5.050 m) Distancia 
entre el CB Valle Ancho y el CB Oeste del Pissis 60,5 km. 
Ruta Normal: Con rumbo sur se avanza 1,6 km hasta la quebrada que desciende 
del Glaciar Oeste del Pissis y comenzar el ascenso por ella rumbo al C1 oeste 
del Pissis 27°44'3.10"S / 68°51'40.80"O 5.620 m. Desde este campamento, 
remontar las laderas norte del Altar hasta la cumbre. 
Desnivel: 1.078 m 
Recorrido: 7,4 km 
Descripción: Al oeste del Pissis, se encuentra éste singular pico subsidiario con 
tres cumbres alineadas en sentido este oeste. La más alta llega a los 6128 
metros, mientras la Este alcanza los 6035 metros y oeste y sin hielos 5931 
metros. Está rodeado al norte, al este y al sur por el Glaciar Oeste del Pissis y 
al oeste por extensos campos nevados. La principal característica de las dos 
cumbres superiores es su glaciación. El nombre descriptivo define las formas 
amesetadas de las cumbres y su posición cercana al monte principal del cordón 
lo vincula íntimamente como su nombre lo indica. La visión sur, sin dudas la más 
hermosa, lo presenta con su pico secundario totalmente blanco y su pico 
principal mitad helado y mitad negro basáltico. En la base sur de ambos picos, 
en el quiebre de la ladera existe un campo de grietas. 
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El primer ascenso ocurrió en enero de 2010 en el marco de la expedición 
liderada por Bruno Baschung e integrada entre otros por Sverre Aarseth (en ese 
entonces contaba con 75 años), ambos eximios conocedores de la geografía 
del Pissis, y en el caso de Aarseth uno de los que escribió parte de las primeras 
páginas de la historia del nevado. Habiendo partido del Campo Base Mar del 
Plata, establecieron un campamento de altura sobre los 5615 metros. 
Alcanzaron la cumbre los franceses Michel Mialet y Jerome Mison y el belga 
Herman Debacker. En la cumbre obtuvieron una altura de 6140 metros. La 
cumbre de 6.035 m, fue alcanzada por primera vez por Bob Villarreal en enero 
de 1994.  
La altitud indicada es la brindada por SRTM. Las incluidas en la hoja Monte Pissis 
son 6220 y 6175. 
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Capítulo 15 

TRES QUEBRADAS 

 
 
Bajo el paso de los Patos o Tres Quebradas se halla el último sitio con 
agua y pasturas para las bestias. Utilizado como campamento desde 
tiempos inmemorables, fueron los andinistas polacos de 1937 quienes 
instalaron su CB allí para acometer la escalada de las más altas cumbres 
andinas. Recuerda Stefan Osiecki: “en este paisaje sombrío y gris, se 
elevan hacia el cielo los blancos nevados que, por contraste, parecen 
aún más altos. Del conjunto emana una extraña y amenazadora 
sugestión. Completan esta impresión desconsoladora, numerosas 
osamentas de bueyes y mulares esparcidas a la vera del camino, no 
pocas tumbas humanas y el viento, que sin cesar, castiga nuestros 
rostros”. 
 
 
Acceso Campo Base Tres Quebradas Este: 
 
Partiendo de Fiambalá se recorre el trayecto hasta Gallina Muerta y luego se 
accede al Valle de Chaschuil. Se continúa por la ruta 60 hasta el km. 82.5 donde 
se toma la huella que se abre a la izquierda (hacia las montañas, oeste) en el km 
87 se llega al paraje La Coipa y se continúa por la huella. En el km 95 se pasa 
por las construcciones de la familia Dávalos y luego de una importante trepada 
se alcanza en el km 110 el Portezuelo de las Lágrimas (27°39’29’’S / 
68°18’17’’O, 4.570 m). Desde el portezuelo, el camino comienza a descender 
hacia la Laguna de los Aparejos. En el punto 27°39'55"S /  68°24'41"O, 4.240 
m  se continúa rumbo a la Laguna Celeste. El camino sigue claro, por un faldeo 
y una quebrada hasta otro paso de 4.650 m en el km 123 y sin necesidad de 
llegar a la Laguna Celeste en el punto 27°34'34.05"S / 68°31'6.17"O, 4.490 m 
hay que desviar rumbo norte por el Campo Negro por el camino minero. 
En el km 130 (27°30'57.00"S / 68°32'12.00"O, 4.590) existe un desvío hacia el 
NO que lleva a las instalaciones del campamento de Neo Lithium Tres 
Quebradas al que se accede en el km 143,5. (27°28'39.00"S / 68°38'7.00"O, 
4.120 m). Este campamento funciona todo el año y alberga a unas 100 
personas. 
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Desde aquí la huella continúa rumbo norte y paralela a la Salina de la Laguna 
Verde por 16,5 km hasta el campamento Tres Quebradas Este 27°20'32.00"S / 
68°40'47.30"O 4.120 m.  
El sitio histórico Tres Quebradas (27°22'9.30"S / 68°46'50.30"O, 4.280) , donde 
acampó durante dos meses la expedición Polaca de 1937 se encuentra a unos 
10 km al oeste, en una zona intangible donde no se accede en 4x4. 
 

 
 

46. Gris (4.966 m)       
 

¨ Coordenadas: 27°20'20.00"S / 68°37'40.00"O 
¨ Prominencia: 351 m. Dominancia: 7,1 % 
¨ Primer ascenso: Jan Szczepanski y Justyn Wojsznis el 11/01/1937 
¨ Hoja: 2769-28 y 27 Salina de la Laguna Verde 

 
Base: CB Tres Quebradas Este 27°20'32.00"S / 68°40'47.30"O 4.120 m 
Ruta Normal: Ganar altura con rumbo ESE buscando el pedemonte del cerro. 
Frente a él, ascender por los neveros de la ladera oeste hasta el filo y por el a 
la cumbre. 
Desnivel: 886 (-40) 
Recorrido: 6,5 km 
Descripción: El IGN argentino lo acota con 4.966 m pero no le asigna nombre. 
El mismo fue impuesto por sus primeros ascensionistas en 1937.  
 

 
 

47. Patos o Tres Quebradas (6.239 m)    
 

¨ Coordenadas: 27°18'1.20"S / 68°48'31.07"O 
¨ Prominencia: 1.520 m. Dominancia: 24,4 % 
¨ Primer ascenso: Stefan Osiecki, Witold Paryski, Jan Szczepanski y 

Justyn Wojsznis el 18/01/1937 
¨ Hoja: 2769-22 Ojos del Salado 

 
Base: CB Tres Quebradas Este 27°20'32.00"S / 68°40'47.30"O 4.120 m 
Acceso: Continuar por el valle del Río Salado, primero por la margen oeste 
(izquierda) para luego cruzar con un vadeo hacia la otra margen durante 6 km. 
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Cruzar nuevamente hacia el oeste y remontar por 1,5 km hasta el punto de 
partida Patos o Tres Quebradas 27°17'57.00"S / 68°43'28.00"O, 4.200 m. 
Ruta Original:  
El ascenso por la ruta original se realiza desde el Paraje Tres Quebradas sitio 
histórico Tres Quebradas (27°22'9.30"S / 68°46'50.30"O, 4.280), zona 
intangible, a la que no se accede en la actualidad.   
Ruta desde el Río Salado:  
Remontar las laderas hacia el cauce que desciende de la montaña y seguirlo 
hasta que se desdibuja en un amplio lomo que luego de atravesarlo se accede 
al sitio 27°19'10.30"S/ 68°46'43.20"O, 4.950 m, apto para instalar un campo de 
altura. Ascender el nevero rumbo al filo que se alcanza sobre los 5.600 m. En el 
punto 27°19'16.00"S/ 68°47'49.00"O, 5.630 m eventualmente puede instalarse 
otro campamento. Continuar largamente por el filo sur hasta la cumbre. El 
primer ascenso se realizó por el mismo filo sur, pero se accedió desde el paraje 
Tres Quebradas. 
Desnivel: 2.119 m 
Recorrido: 11 km 
Descripción:  
En Cerro de los Patos o Tres Quebradas se eleva sobre el paso del mismo 
nombre y enmarca la Salina de la Laguna Verde por el noroeste. Sitio sagrado 
para la cultura inca, sus súbditos quienes erigieron un altar en la cumbre.  
El primer ascenso fue el protagonizado por los polacos en 1937. En esa ocasión 
descubrieron el monumento ceremonial, por lo que en 1965 Mathias Rebitsch 
organizó una expedición que terminaría coronando la cumbre Norte de 5.960 
m (27°17'14.30"S / 68°49'48.30"O), llegando a ella Sergio Domicelj.  
El ascenso polaco de 1937 se realizó desde el paraje Tres Quebradas por el 
sureste de la montaña. Montaron un campamento a 5.550 metros y al otro día 
alcanzaron la cumbre, donde encontraron restos de un una plataforma 
ceremonial inca y leña. Relata Stefan Osiecki: “El 17 de enero, la expedición en 
pleno partía del campamento base, dirigiéndose hacia las quebradas que 
ascienden por los faldeos occidentales del cerro de los Patos. La pendiente, 
bastante suave, nos permitió llegar a lomo de mula, hasta los 5.200 metros de 
altura. Allí dejamos los animales y proseguimos a pie por una falda de arena 
corrediza. Alcanzamos así la cuchilla meridional que desciende de la cumbre y 
en 5.550 metros establecimos un campamento alto. Al otro día fue el de la 
prueba. A pesar de haber salido casi sin peso alguno y de la falta de dificultades, 
la influencia de la altura se hizo sentir seriamente”.  
El mismo Osiecki escribe sobre el descubrimiento en la cumbre: "Durante 
nuestro ascenso al cerro Los Patos, hemos encontrado dos pircas. Estaban 
situadas aproximadamente a 30 metros al Nor-Este de la cumbre, donde el 
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borde afilado se despliega formando una pequeña plataforma. Ambas pircas 
eran de forma circular y apariencia rústica y semiterminada, en comparación con 
las otras que hemos visto en otros lados. De diámetro interno eran 
aproximadamente de 2 metros y la altura de las paredes de hasta 60 cm. En el 
interior encontramos unos pedazos de madera de hasta 1.5 metros de largo, 
completamente desteñidos por el sol y el tiempo; eran ramas de 6 a 8 cm de 
diámetro. La madera no parece ser de la raíz llamada "cuerno de vaca", que fue 
la única clase de leña que encontramos en esta área, y debió ser traída desde 
bastante lejos. Hemos hablado de esto con los baquianos, y ellos piensan que 
la madera es de origen chileno, y opinaron que las pircas fueron hechas por los 
chinchilleros, quienes eran activos en esa zona a principios de siglo, y quienes 
aparentemente alcanzaron a llegar a grandes alturas en la búsqueda de esos 
roedores (chinchillas)". 
 

 
 
48. Cerro Salado o del Río Salado (5.124 m)  
 

¨ Coordenadas: 27°15'48.00"S /  68°44'56.40"O  
¨ Prominencia: 485 m. Dominancia: 9,5 % 
¨ Primer ascenso: Soldados del Ejército Argentino en 12/1978.  
¨ Hoja: 2769-22 Ojos del Salado 

 
Base: CB Tres Quebradas Este 27°20'32.00"S / 68°40'47.30"O 4.120 m 
Acceso: Continuar por el valle del Río Salado, primero por la margen oeste 
(izquierda) para luego cruzar con un vadeo hacia la otra margen durante 6 km. 
Cruzar nuevamente hacia el oeste y continuar por esta margen del río y 
rodeando el cerro tomar la quebrada que se abre hacia el oeste hasta el sitio 
denominado por el geólogo González Díaz “Agua de Olmedo” (27°14'35.00"S 
/ 68°44'18.00"O, 4.280). Distancia desde el CB Tres Quebradas Este 14,6 km 
Ruta Normal: Desde Agua de Olmedo, se remontan las pendientes de la cara 
norte directo a la cumbre.  
Desnivel: 844 m 
Recorrido: 2,7 km 
Descripción: Al norte de la Laguna  
La altitud indicada es de acuerdo a la hoja Ojos del Salado (IGN). La brindada 
por SRTM es levemente menor. El primer ascenso de dio en el marco de la 
exploración de una patrulla del Ejército Argentino, durante el período que 
tropas estuvieron apostadas en la frontera con Chile, durante el conflicto por el 
Canal de Beagle en 1978 
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El 6 de abril de 2006, ascendieron Mariano Russo, Adrian Petrocelli y Glauco 
Muratti. Relata el último “Son básicamente cuatro cumbres de roca volcánica 
clara.  No hemos observado cráter alguno y podrían pertenecer a un único 
volcán erosionado, en tal caso el más antiguo de la zona. A dos de ellas hemos 
accedido en el año 2006 hallando en la más alta viejos alambres, tablas y 
tirantes”. 
El mapa de Carlos Beyer (1894) indica el topónimo Cerro Salado para esta 
montaña, que en ocasiones fue llamada también Cerro del Río Salado, en 
crónicas de viajeros que cruzaron de y hacia Chile por el paso de la Agüita. 
Walther Penck en su mapa topográfico 1:1.000.000 indica para esta montaña el 
nombre de Volcán Dazia (Vulkan Dazia). Evidentemente el topónimo se vincula 
con la dacita, roca volcánica, que puede considerarse una variedad de la 
andesita y que debe su nombre a Dacia, región situada en la zona oriental de 
los Balcanes, entre los Cárpatos y el Mar Negro. Durante el ascenso de 2006, 
se propuso como nombre propio “Las Yamilas”. 
 

 
 
49. Puntiagudo y Lamas (5.917 m) 
 

¨ Coordenadas: 27° 9'9.42"S / 68°48'25.49"O 
¨ Prominencia: 514 m. Dominancia: 8,7 % 
¨ Primer ascenso: Franco Filippini y Glauco Muratti el 31/03/2011. 
¨ Hoja: 2769-22 Ojos del Salado 

 
Base: CB Tres Quebradas Este 27°20'32.00"S / 68°40'47.30"O 4.120 m 
Acceso: Continuar por el valle del Río Salado, primero por la margen oeste 
(izquierda) para luego cruzar con un vadeo hacia la otra margen durante 6 km. 
Cruzar nuevamente hacia el oeste y continuar por esta margen del río dejando 
al oeste al cerro Salado hasta la bifurcación en el km 13 (27°14'15.50"S / 
68°42'56.40"O, 4.270). Tomar hacia el amplio plano inclinado que se abre hacia 
el noreste y girando se da un rodeo buscando seguir el valle principal. Tras unos 
km con rumbo N se toma el afluente que viene del NO, directo desde el Tres 
Cruces, hasta el campamento “Playa de Jonson” (27°10’22”S / 68°43’50”O, 
4.760 m), dotado de agua y a 22 km del de Tres Quebradas Este.  
Ruta Normal: Avanzar por la quebrada hasta el campamento situado sobre los 
5.080 m (27° 9'7.00"S /  68°45'23.00"O). En este punto girar rumbo oeste de 
frente al cerro Puntiagudo y Lamas y ascenderlo por el filo norte hasta la 
cumbre.  
Desnivel: 1.157 m 
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Recorrido: 10,4 km 
Descripción: La altitud indicada es de acuerdo a datos SRTM.  En la hoja Ojos 
del Salado (IGN) se consigna 5.960 m. El primer topónimo que lo identifica es 
Lamas y fue incluido en el mapa de 1898 de la Subcomisión de Límites 
argentina. Los autores chilenos lo identifican como Puntiagudo, así San Román 
(1905 – 1907), la Subcomisión chilena (1907) y Riso Patrón (1909). El IGN 
argentino a partir de 1964 indica Puntiagudo y Lamas.   
 

 
 
Pico Laguna Corral (5.720 m) 
 

à Coordenadas: 27°10'6.67"S / 68°46'37.86"O 
à Prominencia: 275 m. Dominancia: 4,8 % 
à Primer ascenso: Adrián Petrocelli, Guillermo Bianchi y Glauco Muratti 

en 3/2012.  
 
Base: CB Tres Quebradas Este 27°20'32.00"S / 68°40'47.30"O 4.120 m 
Acceso: Continuar por el valle del Río Salado, primero por la margen oeste 
(izquierda) para luego cruzar con un vadeo hacia la otra margen durante 6 km. 
Cruzar nuevamente hacia el oeste y continuar por esta margen del río dejando 
al oeste al cerro Salado hasta la bifurcación en el km 13 (27°14'15.50"S / 
68°42'56.40"O, 4.270). Tomar hacia el amplio plano inclinado que se abre hacia 
el noreste y girando se da un rodeo buscando seguir el valle principal. Tras unos 
km con rumbo N se toma el afluente que viene del NO, directo desde el Tres 
Cruces, hasta el campamento “Playa de Jonson” (27°10’22”S / 68°43’50”O, 
4.760 m), dotado de agua y a 22 km del de Tres Quebradas Este.  
Ruta Normal: Con rumbo oeste se asciende por los neveros hasta alcanzar el 
filo sureste y por él hasta la cumbre.  
Desnivel: 960 m 
Recorrido: 5,9 km 
Descripción: Cumbre subsidiaria del Puntiagudo y Lamas, el alto portezuelo 
que los vincula llega a 5445 metros. La altitud indicada es de acuerdo a los 
datos SRTM. El primer ascenso de este pico se realizó desde Agua de Olmedo 
por la vertiente sureste. El nombre fue impuesto por los primeros ascensionistas 
al observar una laguna en el fondo del cráter de la cumbre.  
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50. Tres Cruces Sur (6.749 m)    
 

¨ Coordenadas: 27° 05’ 55,1” S / 68° 46’ 42,1” O 
¨ Prominencia: 1.419 m. Dominancia: 21,0 % 
¨ Primer ascenso: Witold Paryski el 26/02/1937 
¨ Hoja: 2769-22 Ojos del Salado 

 
Base: CB Tres Quebradas Este 27°20'32.00"S / 68°40'47.30"O 4.120 m 
Acceso: Continuar por el valle del Río Salado, primero por la margen oeste 
(izquierda) para luego cruzar con un vadeo hacia la otra margen durante 6 km. 
Cruzar nuevamente hacia el oeste y continuar por esta margen del río dejando 
al oeste al cerro Salado hasta la bifurcación en el km 13 (27°14'15.50"S / 
68°42'56.40"O, 4.270). Tomar hacia el amplio plano inclinado que se abre hacia 
el noreste y girando se da un rodeo buscando seguir el valle principal. Tras unos 
km con rumbo N se toma el afluente que viene del NO, directo desde el Tres 
Cruces, hasta el campamento “Playa de Jonson” (27°10’22”S / 68°43’50”O, 
4.730 m), dotado de agua y a 22 km del de Tres Quebradas Este.  
Ruta Sur:  
Desde el CB se avanza rumbo N por el cauce helado que desciende del Tres 
Cruces continuando por el mismo pese a que gira rumbo O hasta el sitio del 
viejo C1 junto a un gran nevero (27°09’27”S / 68°44’47”O, 4.900 m). Frente al 
sitio de este antiguo campamento confluyen dos cauces. Se toma el que 
asciende fuertemente rumbo N generalmente cubierto por hielo. Sobre los 
5250 metros el paisaje se abre y se continúa por terreno pedregoso por un sutil 
cauce que busca un pequeño collado entre dos contrafuertes del Tres Cruces. 
Superándolo se tuerce rumbo NO hasta alcanzar el  C1 (27°07’19”S / 
68°45’54”O, 5.600 m) junto a varios neveros.  
Superando un tramo donde se alternan pedreros y neveros se ingresa al glaciar 
y se traza una línea recta hacia la cumbre. La pendiente presenta unos 35° 
promedio y se gana altura por el amplio corredor siempre buscando el borde 
derecho que está limitado por pedreros oscuros.  A medida que sube gana 
gradiente y sobre los 6.500 metros llega a los 40°/ 45°. Justo encima de ésta se 
rodea la única grieta visible en toda la Ruta y a continuación el terreno pierde 
inclinación. Al rato aparece el rocoso filo somital y por pendientes suaves se 
alcanza la cumbre.  
Algunos grupos prefieren dividir el ascenso en tres jornadas, con un C1 
(27°08’04”S / 68°46’11”O, 5.400 m) y un C2 (27°06’40”S / 68°46’33”O, 6.100 
m) 
Desnivel: 2.019 m 
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Recorrido: 10,5 km 
Descripción: Walther Penck lo definió en 1913 como la montaña más bella de 
Sudamérica. El Tres Cruces Sur es una montaña dentro del macizo Tres Cruces 
que también conforman el Tres Cruces Central, el Norte, las Puntas Atacama y 
Torre. Impactan sus dimensiones y los hielos de las laderas sur. 
A fines de 1936, el Club Alpino Polaco enviaba la Segunda Expedición a los 
Andes buscando hollar las más altas cumbres americanas. Para fines de febrero 
de 1937 ya habían escalado el Nevado de los Patos (6239 m), el Pissis (6795 m) 
y el Nacimiento (6436 m), buscaban en una segunda etapa de la expedición 
alcanzar las cumbres ubicadas al norte de la cuenca de la Salina de la Laguna 
Verde: El Ojos del Salado (6893 m) y el Tres Cruces. Partieron de su campo base 
establecido en Tres Quebradas y luego de compartir la primera parte de la 
travesía con el grupo que iba al Ojos del Salado Witold Paryski y Stefan Osiecki 
prosiguieron hacia el Tres Cruces estableciendo dos campamentos intermedios. 
Explica el último que vieron la pared sur, pero entendieron que sortear sus 
dificultades complicaría la consecución de su principal objetivo que era lograr 
el primer ascenso de la magnífica montaña. El día 24 de febrero de 1937 luego 
de partir de un campamento alto en el collado entre las cumbres Central y Sur  
lograron el primer ascenso de la cumbre Central (6.629 m) descendiendo en el 
día al vivac. Luego de un día de descanso, Witold Paryski decidió encarar solo 
el ascenso pendiente y por la ladera norte escaló hasta el punto más alto del 
macizo logrando el primer ascenso de la cumbre Principal (6.749 m) 
 

 
 

51. Solo (6.205 m)       
 

¨ Coordenadas: 27° 6'16.8"S / 68°42'47.9"O 
¨ Prominencia: 708 m. Dominancia: 11,4 % 
¨ Primer ascenso: Luis Alvarado, Jorge Balastino, Carlos y Oscar Alvarez 

el 21/02/1950. 
¨ Hoja: 2769-22 Ojos del Salado 

 
Acceso: Continuar por el valle del Río Salado, siguiendo el mismo recorrido que 
para el Tres Cruces pero al llegar  a la bifurcación en el km 13 (27°14'15.50"S / 
68°42'56.40"O, 4.270), continuar hacia el NE hasta el punto 27°11'49.70"S / 
68°41'35.10"O, 4.550 m. Aquí torcer al norte por el amplio arenal pasando por 
27° 9'55.00"S / 68°42'16.60"O, 4.970 hasta CB Solo 27° 8'20.0"S / 
68°42'40.0"O, 5.220 m en el km 25,5.  También es posible alcanzar el punto 
27° 7'52.00"S / 68°42'52.00"O, 5.280 m en el km 26,5. 
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Base: CB Solo 27° 8'20.0"S / 68°42'40.0"O, 5.220 m  
Ruta Sur:  
Desde el CB, ganar el filo sur y por él avanzar hasta los 6.050 m donde hay que 
transitar un incómodo pedrero para luego de superarlo, ganar el plateau sobre 
los 6.150 m. Luego, mediante una travesía de unos 700 metros se alcanza la 
cumbre con rumbo norte.  
Otra alternativa, elegida por Adrián Petrocelli, Mariano Russo y Glauco Muratti 
en 2006, es continuar 3,5 km desde el CB hasta el col entre el Tres Cruces Sur 
y el Solo estableciendo un campamento a 5.400 m 27° 6'51.00"S / 
68°43'48.00"O y ascender por la empinada faz oeste por pedreros.  
Desnivel: 925 m 
Recorrido: 3,3 km 
Descripción: La imagen del Solo desde el norte es la de un gran arenal. El 
acceso, es más sencillo desde esta vertiente y fue por donde se logró el primer 
ascenso en 1950 y el segundo en 1972.  
La altitud de acuerdo a SRTM es 6.215 m  
En la Revista Andina 69, Luis Alvarado relata el primer ascenso: “El día 21 hacia 
la cumbre más alta, que según nosotros a simple vista creíamos que fuese este 
cerro; el camino se nos hacía muy pesado, pues había fuerte viento suroeste con 
arena hasta muy arriba. A las 14 hs llegamos a la cumbre, pero nos encontramos 
muy bajo: estábamos en medio de dos grandes cerros, que uno podía ser el 
Muerto y otro el Ojos del Salado o uno el Tres Cruces y otro el Ojos del Salado. 
Consultamos el mapa y justificamos que habíamos subido el Cerro Solo. En la 
cumbre dejamos banderines y tarjetas personales”.  
 

 
 
52. Cordón de los Arrieros (5.893 m) 
 

¨ Coordenadas: 27° 8'10.4"S / 68°39'19.7"O 
¨ Prominencia: 421 m. Dominancia: 7,1 % 
¨ Primer ascenso: Adrian Petrocelli, Guillermo Bianchi, Fernando Arranz 

y Glauco Muratti en 3/2012 
¨ Hoja: 2769-22 Ojos del Salado 

 
Acceso: Continuar por el valle del Río Salado, siguiendo el mismo recorrido que 
para el Tres Cruces pero al llegar a la bifurcación en el km 13 (27°14'15.50"S / 
68°42'56.40"O, 4.270), continuar hacia el NE hasta el punto 27°11'49.70"S / 
68°41'35.10"O, 4.550 m. Aquí continuar por el cauce seco de arena por 3,2 km 
hasta el punto 27°10'20.50"S / 68°41'14.70"O, 4.730 m. 



254 

 

Base: CB Arrieros 27°10'20.50"S / 68°41'14.70"O, 4.730 m 
Ruta Suroeste: Desde el CB se remontan las laderas suroeste del pico principal, 
por la cañada Chullo Bayo hasta el filo cumbrero. Con rumbo NO se recorren 
los últimos metros hasta la cumbre. Para ascender a los picos secundarios del 
cordón, es posible utilizar este mismo campamento, salvo para el Pico Plateado, 
que es más cómodo utilizar el CB del Solo (27° 8'20.0"S / 68°42'40.0"O, 5.220 
m) o incluso algunos km antes.   
Desnivel: 1.160 m 
Recorrido: 5,5 km  
Descripción: Cordón orientado en un sentido NO – SE que recorta seis cumbres 
todas superiores a 5.600. El cerro de los Arrieros fue ascendido por Jaime 
Femenías y Gerardo Türpe el 24 de enero de 1955. Un año después, el mismo 
Femenías, junto con Susana Olmos y Guillermo Muntaner logran el segundo 
ascenso. En ese momento se consideró que esta era la cumbre principal del 
cordón y fue nominada por ellos Arrieros como correlato lógico. Años después, 
basándose en datos SRTM, se determinó que el pico más alto y principal del 
cordón es el denominado Chulo Bayo por sus primeros ascensionistas. El IGN 
argentino en su hoja Ojos del Salado (1997) indica la supremacía del pico que 
señala con 5.898 m, nominado durante el primer ascenso de las Chullpas.  
Durante los primeros ascensos a cada uno de los picos se nominaron las 
cumbres, salvo el Plateado, que se encuentra incluido en la cartografía oficial 
chilena.  
 
Los picos del Cordón de los Arrieros son: 
 

◊ Plateado 5.753 m. (27° 5'17.4"S / 68°40'9.6"O)   
◊ Pico Pedregoso 5675 m. (27° 6'12.4"S / 68°40'7.1"O)          
◊ De las Chullpas 5885 m (27° 7'16.0"S / 68°39'47.4"O)  
◊ Chulo Bayo 5890 m. (27° 8'10.4"S / 68°39'19.7"O)        
◊ De los Arrieros 5886 m. (27° 9'2.3"S /  68°38'16.0"O) 
◊ De los Grillos 5763 m. (27° 9'34.6"S /  68°38'3.6"O) 

 
El nombre del cordón 
 
Las expediciones tucumanas de la década de 1950, además del componente 
deportivo, se definían por su objetivo científico. Por ese motivo, luego de la 
primera, se elaboró un detallado informe con los topónimos impuestos en la 
zona explorada. Uno de ellos, era el Cordón de los Arrieros. Años después, el 
IGN lo incluyó en las hojas que publicó a partir de 1964. La salvedad, es que no 
lo ubicó en el sitio correcto, situándolo al sureste del Ojos del Salado, en vez 
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de la correcta posición al oeste del gran nevado. Ese error, no fue subsanado y 
fue trasladado a las cartas que se publicaron a partir de esa década. 
Actualmente, la hoja Ojos del Salado (1:100.000) sigue ubicándolo al sureste 
del Ojos del Salado. La cartografía oficial chilena no identifica a estas cumbres 
ni nombra al filo que desciende del Ojos del Salado.  
Como excepción a la nominación de los tucumanos, Witold Paryski en su carta 
de la Expedición Andina Polaca publicada en 1957, nomina a estas cumbres 
como Cordón del Río Salado, sin conocer el topónimo propuesto unos años 
antes por los andinistas argentinos.  
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Capítulo 16  
ARENAL   

 
 
Un altiplano a más de 5.500 metros de altitud, salpicado de lagunas 
salobres donde la vida es imposible por falta del agua potable. El 
multicolor paisaje de ocres, negros y hielos prístinos enmarca el paisaje 
del mayor conglomerado de grandes alturas de occidente.  
 
 
La aproximación histórica: 
 
Desde Cazadero Grande ingresa una huella de herradura desde tiempos pre 
hispánicos que siguiendo el río del Cazadero, traspasa el Portillo y llega al 
Portezuelo de los Patos. Este recorrido, caracterizado por historias de arrieros, 
contrabandistas y cazadores es sin dudas la aproximación más interesante de la 
Alta Catamarca. Se realiza con mulares y fue tradicionalmente utilizada para 
realizar la ruta Argentina desde el Arenal. Garantía de vivencia de un andinismo 
profundo, es ideal para quien opte por un ascenso escalonado y enraizado en 
las costumbres locales.  
El primer tramo, recorre la planicie de Cazadero Grande hasta el refugio El 
Quemadito (27°22’10”S / 68°13’51”O, 3.650 m) apenas techado y en estado 
bastante deteriorado. Hasta aquí es posible acceder en vehículo, el cual queda 
sobre una plataforma en la margen oriental del río, unos 50 m por encima del 
refugio 
Luego se remonta el valle del río del Cazadero en dirección NO, utilizando un 
sendero que recorre una barranca elevada por sobre el cauce, se alcanza en el 
km 6,5 El Chorro (27°20’25”S / 68°16’31”O, 3.850 m), así llamado por la bonita 
cascada que encontramos allí.  
Al día siguiente, se continúa hacia el O paralelo al río hasta Tamberías 
(27°20’53”S / 68°20’14”O, 3.900 m), donde es posible recorrer los vestigios del 
antiguo tambo diaguita. Más adelante, en 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, 
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.  
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Durante la tercer jornada se sigue remontando al NO el río Aguas Calientes, 
con el cerro homónimo (o Morro Rasguido) 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 norte hasta el 
campamento Agua de Vicuñas (27°11’51”S / 68°25’48”O, 4.900 m), en el cual 
hay agua potable pero es subterránea y se debe excavar en el lecho para 
obtenerla.  
Por último, se continúa por el valle hacia el NO, con el Volcán del Viento a la 
izquierda, hasta acceder al portezuelo de la Laguna Negra (5.550 m), a cuyos 
pies un espejo de agua le da nombre. Hacia el O se extiende El Arenal, una 
vasta e irregular depresión de entre 5.500 y 5.600 m de altura y unos 8 km de 
E a O. Un km al O de la laguna, sobre el hilo de agua que la alimenta, se 
encuentra el CB El Arenal Este (27°09’38”S / 68°28’06”O, 5.550 m), el 
campamento tradicional del Ojos del Salado. La distancia entre Quemadito y el 
Arenal es de 41,5 km  
 
 

La aproximación 4x4: 
 
Actualmente parte una huella 4x4 desde las proximidades de la Laguna de los 
Aparejos alcanzando el Arenal. La distancia total que se recorre fuera de ruta 
es 79 km  
Ingresando por La Copia y luego de trasponer el portezuelo de las Lágrimas 
(27°39’29’’S / 68°18’17’’O, 4.570 m) se accede  a la cuenca de la Laguna de los 
Aparejos. Inmediatamente luego de la bajada, una suave rodera se abre hacia 
el norte (27°40'5.50"S /  68°22'39.09"O, 4.220 m) y continúa pasando al este 
de la Laguna Frías y al oeste del Matambre. Se ganan kilómetros y se desciende 
hacia el bajo ubicado al noreste del cerro de Lagunas Frías y luego se gana 
altura hasta el Alto de Osa (27°23'58.10"S/  68°21'30.30"O 4.400 m) donde el 
paisaje comienza a mutar. Se alcanza el valle del Cuerno y mediante una travesía 
incómoda se llega a La Junta (27°20'58.80"S /  68°20'41.60"O, 3.950 m). Con 
rumbo NO se avanza paralelo al río del Cazadero y luego de vadearlo, en el km 
54 km desde el desvío antes de los Aparejos, se llega a Real de Rasguido 
(27°18’31”S / 68°24’37”O, 4.330 m). En este punto se continúa por el valle hasta 
que se accede a la pampa de Tito y salvando un pedrero y luego de de 20,5 km 
más se alcanza el CB del Walter Penck (27°11’30’’S / 68°30’03’’O, 5.330 m). 
Desde este emplazamiento la huella continúa por 4,5 km hasta el Arenal 27° 
9'0.10"S /  68°30'6.00"O, 5.500 m, sitio donde actualmente está emplazado el 
campamento base del Ojos del Salado. 
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Escala 1:185.000 

Área Tres Quebradas y Arenal   
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Arriba, la vertiente oriental del Walter Penck, observada desde el Vn. del Viento. Abajo, cumbre 
en el Ojos del Salado. Se observa la pirámide que recuerda a Louis George Murray y César 
Tejos, víctimas del accidente de 1984.  
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53. Walter Penck (6.658 m)      
 

¨ Coordenadas: 27°11’ 46.8” S / 68° 33’ 38.5” O 
¨ Prominencia: 654 m. Dominancia: 9,8 % 
¨ Primer ascenso: Takaya Takeshita, Pedro Rosende y Sergio 

Kuntsmann el 14/12/1970 
¨ Hoja: 2769-22 Cerro Ojos del Salado  

 
CB: CB Walter Penck 27°11’30’’S / 68°30’03’’O, 5.330 m 
Ruta Normal: Desde el CB se remonta la quebrada por donde discurre el arroyo 
hasta el campo de altura (27°11'4.40"S /  68°31'38.90"O, 5.745 m). Luego de 
asciende por el acarreo paralelo al nevero y se tuerce hacia el NO (27°11'11.1"S 
/  68°32'01.2"O, 5.850 m). Se supera un sector con grandes piedras de varios 
metros de altura horadadas por el viento, hasta el canalón que sube desde el 
Arenal (27°11'18.8"S /  68°32'25.9"O, 6.100 m). Una vez en él, el recorrido se 
abre franco y se recorre hasta el col entre la cumbre Sur y la Principal. Se 
superan los últimos 100 m de desnivel hasta un sector donde se elevan tres 
torreones rocosos, el central es la cumbre del Walter Penck.  
Desnivel: 1328 m 
Recorrido: 8,7 km 
Descripción: Sin dudas es el más recóndito y desconocido de los +6500, pese 
a que en los últimos años varias expediciones lo recorrieron. Prácticamente 
invisible desde los sitios de tránsito habitual, sólo se lo observa por pocos 
metros desde la RN 60, a la altura de Cazadero Grande. Fue el último +6500 
en ser ascendido.  
De compleja conformación, posee cumbres y cráteres superpuestos y alínea en 
su sector cumbrero además de la principal dos cumbres secundarias, Sur 6.590 
m (27°11'59"S /  68°33'24"O) y Norte 6.563 m (27°11'25"S /  68°33'41"O). 
Adosados a su basamento existen otros picos, dos de ellos ascendidos décadas 
antes que el principal. 
 
Los picos subsidiarios del Walter Penck son: 
 

◊ Pico ATA 6.510 m (27°10'44"S /  68°34'20"O) 
◊ Olmedo 6.240 m (27°12'27"S /  68°31'33"O) 
◊ W2 6.372 m (27°12'52"S /  68°33'48"O) 
◊ Pico Huayco (W3) 6.459 m (27°12'35"S /  68°34'28"O) 
◊ Pico del Río Salado (W4) 6.257 m (27°14'08"S /  68°34'40"O) 
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¿Como se llama esta montaña?  
 

La compleja evolución del topónimo Walter Penck  
 
El primer topónimo de este +6500 se incluye en el mapa confeccionado por 
Francisco de San Román “Mapa Jeográfico de la Puna de Atacama (1905)” y es 
cerro Ojos del Salado. Era usual en el siglo XIX nombrar a las grandes montañas 
como Nevado y a la vecina de menor altura Cerro, ambas con el mismo nombre 
propio. Así, el Nevado Ojos del Salado (6.893 m) tenía su “cerro” menor de 
6.658 m y que por lógica se llamaba Cerro Ojos del Salado. La misma solución 
aplico San Román, al Incahuasi (6.638 m) y a su vecino menor, el Morocho (5075 
m) al que nombró Cerro Incahuasi y al Tres Cruces (6.749 m) con su vecino 
menor, el Cerro Tres Cruces. Este último es el único caso que se mantiene en 
la cartografía oficial, y hoy en la hoja Nevado Tres Cruces, vemos al suroeste el 
Cerro Tres Cruces de 5.430 m. También es momento de aclarar, que quienes 
forzaron la denominación Cazadero para esta montaña, han malinterpretado la 
ubicación de “Cazadero” ya que el mismo mapa indica el nombre Nacimiento 
del Cazadero, para el cerro que hoy conocemos como Nacimiento.  
La cartografía argentina de principios del siglo XX no lo nomina. En 1914, el 
científico alemán Walther Penck, contratado por el gobierno argentino para 
cartografiar en detalle la región, tampoco lo identifica y no recoge ningún 
nombre autóctono para el cerro. La expedición polaca de 1937 levantó varios 
croquis, indicando en el confeccionado por Witold Paryski, el nombre de 
Nevado González, denominación que responde al reconocimiento a la 
actuación de Juan González, hacendado de El Puesto y dueño de las 
cabalgaduras que los llevaron allí. El primer mapa en escala 1:500.000 del IGN 
argentino incluye la cota 6.637 pero sin nombre.  
En 1951 la Asociación Tucumana de Andinismo realiza una expedición a la zona 
y Guillermo Czajka realiza un informe donde lo indica como “Sin Nombre”. En 
1954, Fidel Roig nuevamente indica como “Sin Nombre”. En 1955, los 
tucumanos nuevamente se dirigen hacia el Ojos del Salado. Algo 
desorientados, escalan un pico virgen de casi 6500 m al suroeste del Ojos del 
Salado, denominándolo Pico ATA. Desde la cumbre observaron 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 del que ellos se hallaban, llamándolo Walther Penck, como homenaje 
al  geólogo, geógrafo y montañero alemán contratado entre 1912 y 1914 por 
el gobierno argentino para llevar a cabo los primeros estudios y cartografía de 
la región. A partir de ese momento, la montaña pasa a llamarse Walter Penck, 
reemplazando el nombre sugerido por San Román y el posterior indicado por 
los polacos. 
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En 1970, en ocasión del primer ascenso, será nominado como Cazadero. Evelio 
Echeverría lo explica en Chile Andinista, cuando textualmente señala “llegaron 
a la gran cumbre de 6660 m, que recibió el nombre de Nevado Cazadero”.  
Esta es la primer noticia de esa denominación.  
Algunas fuentes señalan la denominación Tipas para el Walter Penck. Este 
nombre es usual en los Andes y simplemente se utiliza para cerros 
“redondeados” y con cumbres menores adosadas al cuerpo principal, ya que 
recuerda al árbol Tipa, cuyo follaje crece de esa manera. No hay mapas ni 
reseñas de expediciones que así lo haya nominado o reconocido. Otro nombre 
que en muy raras ocasiones se le atribuye es Tunupa, pero tampoco existen 
reseñas con ese nombre.  
En 1996, en la Carta Geológica de la República Argentina, hoja Fiambalá 2769 
IV - III Escala 1:250.000, finalmente se reconoce el topónimo Walther Penck, 
siendo en la actualidad la única denominación oficial, incluida en un mapa.  
Como conclusión podemos decir que Walter Penck es único topónimo válido, 
reconocido por la cartografía oficial argentina, siendo el que en el tiempo 
subsistió y se hizo de acuerdo a los cánones andinos de nominación, desde la 
cumbre (la del ATA, pico subsidiario del Walter Penck). El nombre recuerda a 
un pionero de la región y es sin dudas un homenaje adecuado. Además es 
anterior a la de Cazadero, y pese a que este nombre lo impusieron los primeros 
ascensionistas de la cumbre principal, sería impropio, ya que el verdadero 
origen del río Cazadero es otra montaña, a la que San Román indicó como 
Nacimiento del Cazadero.  
 

 
 

Olmedo (6.240 m)       
 

à Coordenadas: 27°12'27.20"S /  68°31'33.00"O 
à Prominencia: 255 m. Dominancia: 4,1 % 
à Primer ascenso: Justin Wojsznis, el 10/02/1937 

 
Base: CB Walter Penck 27°11’30’’S / 68°30’03’’O, 5.330 m 
Ruta Normal: Del CB con rumbo SO avanzar hasta el pedemonte. Por un canal 
que alcanza una inclinación de 45° y que llega hasta los 6100 metros en el 
plateau cumbrero, avanzar por el acarreo y según la época, manchones de nieve 
dura. Atravesando el plateau de corona la cumbre hacia el oeste.   
Desnivel: 910 m 
Recorrido: 3,3 km 
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Descripción: Podría definirse como el cono volcánico por excelencia, casi un 
cono trunco enclavado en las laderas del Walter Penck. Llamó la atención de 
los miembros de la Expedición Andina Polaca de 1937, por lo que su jefe realizó 
el primer ascenso. El nombre lo impuso Orlando Bravo durante su segundo 
ascenso (junto con Jorge Madozzo) el 9 de enero de 1988, como homenaje a 
Santiago Olmedo, el baquiano por excelencia de la zona.  
 

 
 

Pico ATA o Arianos (6.510 m)      
 

à Coordenadas: 27°10'44.04"S / 68°34'20.17"O 
à Prominencia: 165 m. Dominancia: 2,5 % 
à Primer ascenso: Rodolfo Benvenutti, Orlando Bravo, Wilfried 

Coppens y Manuel Cordomí, el 22/01/1955.  
 
Base: Arenal Oeste 27° 9'0.10"S /  68°30'6.00"O, 5.500 m 
Ruta de ascenso: Desde el CB del Arenal Oeste mediante un recorrido de 3,7 
km rumbo oeste, se alcanza el campamento Lagunas del Arenal 27°10'6.00"S / 
68°31'60.00"O, 5.640 m. Rumbo oeste se sigue el cauce de un arroyo 
mayormente congelado que desemboca en la laguna hasta el punto 
27°10'0.40"S / 68°33'36.60"O, 5.890 m. En este sitio es posible remontar las 
pendientes que llevan a la cumbre, pero sin dudas más cómodo, es buscar el 
filo norte y ascender por el mismo para luego rodear el cráter hasta la cumbre.   
Desnivel: 1030 (-70 m) 
Recorrido: 9,2 km 
Descripción: Cumbre subsidiaria del Nevado Walter Penck, guarda una 
interesante historia. En 1955 los andinistas de la Asociación Tucumana de 
Andinismo escalaron el pico por ellos denominado ATA, mientras 
desorientados, intentaban llegar a la segunda montaña más alta de América. 
Más de 15 años después, el segundo ascenso se dio durante la expedición que 
finalmente coronó la cumbre del Walter Penck (6.658 m). El japonés Takeshita 
y los chilenos Rosende y Kuntsmann alcanzaron la cumbre del Pico ATA el 12 
de diciembre de 1970, hallando 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 habían hecho cumbre. 
Desorientados por la situación, ya que creían que estaban subiendo al Walter 
Penck,  bautizan el cerro como “Nevado Perdidos”, bajaron el testimonio 
tucumano y sin dejar el propio descienden al campo de altura. El tercer ascenso 
lo lideró Jaime Suárez en 1998, quien también buscaba la esquiva cumbre del 



265 

 

Walter Penck, y, lógicamente no encontraron nada en la cumbre, ya que los 
segundos ascensionistas habían retirado el testimonio de los tucumanos. Ante 
el vacío, lo nombró Volcán de los Arianos.  
Paradoja si las hay, esta cumbre guardará en sus entrañas historias de gloria y 
frustración, todas protagonizadas por expediciones que escribieron páginas 
importantes de la historia del andinismo pero que no querían subirla. También 
el extraño privilegio de tener tres nominaciones para su cumbre: ATA, Perdidos 
y Arianos. Tres nombres que sus vencedores eligieron al hollarla y que 
guardaron entre sus mejores pergaminos de grandes andinistas, aunque 
llegaran a ella sin querer hacerlo.  
Actualmente se conoce a este pico indistintamente como ATA o ATA – Arianos. 
El IGN indica una cota de nivel inferior a los 6.500 metros y el también oficial 
de la CONALI le otorga 6.497 m. De acuerdo a los datos SRTM alcanza los 6.505 
y la hoja Ojos del Salado (1:50.000) del IGM de Chile indica 6.510 m  
 

 
 
Pabellón del Arenal (5.904 m)  
 

à Coordenadas: 27° 8'30.03"S / 68°26'46.17"O 
à Prominencia: 354 m. Dominancia: 6,0 % 
à Primer ascenso: José María Jiménez, Alfredo Grau y Ricardo Grau, el 

10/01/1989 
 
Base: El Arenal Este 27°09’38”S / 68°28’06”O, 5.550 m. 
Ruta Normal: Se avanza por el arenal en dirección norte por la margen de la 
Laguna Negra, hacia la base del Pabellón Sur y rodeándolo se accede al 
pedemonte del pico más alto. Por la ladera sur se alcanza la cumbre. Para el 
pico Sur (27° 9'17.23"S / 68°26'48.77"O, 5.810 m)  se asciende por la ladera 
suroeste buscando el filo oeste para acceder a la cumbre.   
Desnivel: 468 m (-111) 
Recorrido: 3,45 km 
Descripción: Pico subsidiario del Medusa, enmarca por el oeste el portezuelo 
de la laguna Negra. Posee dos picos separados por un collado que alcanza 
5.555 m. El más alto es el Norte (5.906 m) y el Sur (5.810 m) que fue el primero 
en ser ascendido.  
El Pabellón del Arenal Sur fue ascendido el 24 de enero de 1956 por Anders 
Bolinder y Sergio Domicelj en el marco de la expedición austro sueca argentina 
al Ojos del Salado, liderada por Mathias Rebistch, dejando testimonio de su 
paso en la cumbre. En enero de 2015 Daniel Savorgnano encontró el 
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testimonio, recuperándolo y poniéndose en contacto con la hija de Domicelj. 
En esa ocasión Savorgnano sugirió el nombre de Domicelj para el pico 
El nombre Pabellón es incluido por Claudio Bravo en sus informes de 
expedición y en los mapas confeccionados por él y replicados por la Universidad 
de Siena (1992-93). Probablemente fue nombrado asi por los arrieros que 
transitando hacia el Arenal, al trasponer el portezuelo de la Laguna, indicaron 
que era el pabellón al norte de la misma. Bolinder y Domicelj en su ascenso a 
la cumbre secundaria, no nominan el pico.  
Al realizar el primer ascenso en 1989, los miembros de la Asociación Tucumana 
de Andinismo, creyeron estar subiendo otro pico distinto al Pabellón del Arenal, 
ya que creyeron que el verdadero Pabellón era el Pabellón Sur. Al comprobar 
que eran los primeros en esa cumbre, la nominaron Sergio Marín, en recuerdo 
del socio fallecido en junio de 1988.  Alfredo Grau en su informe, señala como 
nombre del cerro “Pabellón del Portezuelo de la Laguna”. 
 

 
 

54. Volcán del Viento o Gendarme Argentino (6.028)  
 

¨ Coordenadas: 27°11'28.10"S / 68°28'27.00"O 
¨ Prominencia: 454 m. Dominancia: 7,5 % 
¨ Primer ascenso: Claudio Bravo y Luis Salinas el 12/01/1988 
¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi  

 
Base: CB Walter Penck 27°11’30’’S / 68°30’03’’O, 5.330 m 
Ruta Normal: Se remonta la ladera oeste siguiendo un nevero hasta el cambio 
de pendiente (27°11'11.00"S / 68°29'0.20"O, 5.760 m), luego se continúa hasta 
el cráter (27°11'18.20"S / 68°28'48.30"O, 5.880 m) y bordeándolo por el sur, 
se lo rodea hasta la cumbre.  
Desnivel: 700 m 
Recorrido: 3,8 km 
Descripción: Posee dos cumbres, cada una de ellas con un cráter en la cima. La 
denominación de este cerro es tema de debate. El mapa de Witold Paryski de 
la porción sur de la Puna de Atacama (1956) es la primera referencia del 
topónimo Volcán del Viento y también lo incluye el croquis de Justin Wojsznis 
(1961). Ambos lo sitúan en la posición geográfica correcta, pero del texto 
pareciera surgir que se refieren al Olmedo, pico subido por el último. Durante 
el primer ascenso en 1988, Claudio Bravo lo llama Gendarme Argentino, 
desconociendo el nombre impuesto por los polacos. Mathias Rebitsch, 
ascendió a la cumbre secundaria norte (27°10'21.35"S / 68°28'10.11"O, 5.950 
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m) en 1965 y Daniel Villagra primero y unos días después los hermanos Jorge y 
Cristián Schweimer en enero de 1989 repitieron este ascenso.  
 

 
 

55. Medusa (6.130 m)      
 

¨ Coordenadas: 27°07'37.6"S /  68°29'04.8"O 
¨ Prominencia: 525 m. Dominancia: 8,6 % 
¨ Primer ascenso: Claudio Bravo el 22/01/1986.  
¨ Hoja: 2769-23 Cerro de Incahuasi 

 
Base: Arenal 27° 9'0.10"S /  68°30'6.00"O, 5.500 m 
Ruta Normal: Desde el campamento remontar la ladera suroeste por 
pendientes suaves hasta la antecumbre que el acarreo gana gradiente. La 
cumbre es el borde del cráter.  
Desnivel: 630 m 
Recorrido: 3,2 km 
Descripción: La altitud de acuerdo a los datos SRTM es 6.130 m y la incluida en 
la hoja Incahuasi es 6.121 m. Es Medusa se extiende en un sentido SO – NE y 
posee una cumbre secundaria de 6.050 m. (27° 6'6.83"S / 68°27'33.28"O).  
El segundo lo realizó Rolando Linzing, 20 años después, el 7 de enero de 2006 
recuperando el testimonio de Bravo. Actualmente, es un objetivo usual para 
completar la aclimatación desde el Arenal.  
 

 
 

56. Ojos del Salado (6.893 m)     
 

¨ Coordenadas: 27°06'35.00"S /  68°32'29.10"O 
¨ Prominencia: 3.688 m. Dominancia: 53,5 % 
¨ Primer ascenso: Justin Wojszniz y Jan Szezepanski el 26/02/1937 
¨ Hoja: 2769-22 Cerro Ojos del Salado  

 
Base: Arenal 27° 9'0.10"S /  68°30'6.00"O, 5.500 m  
Ruta Argentina:  
Se atraviesa la arenosa e irregular cuenca cubierta de neveros del Arenal en 
dirección NO, directo hacia el Ojos del Salado. Tras dejar atrás un tradicional 
sitio de acampe intermedio (5.900 m), se ingresa al valle que se interna 
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manteniendo el rumbo entre sus filos más bajos. Tanto en este sector, como en 
el trayecto desde el Arenal, se encuentra fácilmente la huella, la cual se continúa 
hasta ingresar a un amplio valle arenoso que va penetrando en esa dirección 
entre dos redondeados filos que bajan del Ojos del Salado. Junto a la base de 
un nevero se instala el campamento alto (27°07’42”S / 68°31’36.6”O, 5.950 m).  
Se continúa por el pedrero de la derecha del nevero, buscando el col entre dos 
conos ubicados al S y SE respectivamente de la cumbre principal. Al llegar a 
este cambio de pendiente se encuentra una lagunita congelada a 6.250 m. Hay 
quien opta por hacer un campamento junto a ella si es que el C1 se instaló en 
las pircas del sitio intermedio. Se avanza en dirección N hacia la pirámide 
cumbrera, alcanzando la hoyada de 6800 m donde se encuentran los restos del 
helicóptero. En este punto se busca el torreón Este hasta la cumbre.  
Desnivel: 1.400 m    
Recorrido: 6,5 km 
Descripción: 
El Ojos del Salado es el volcán más alto del mundo, la máxima altura de Chile y 
la montaña más célebre de la Puna. Su fácil acceso a la ruta Normal por Chile, 
unido a su prestigio, lo convierten el en el +6500 mas ascendido de la región. 
No obstante, sus laderas están entre las más ventosas y frías de los Andes.  
La vertiente argentina, posee una aproximación compleja y las rutas transitan 
grandes campos nevados o glaciares.  
El macizo del Ojos del Salado está formado por un vasto conjunto de cráteres 
y picos sobre los cuales se alza un alto cono que constituye la cumbre Principal. 
Su cuerpo principal está compuesto por tres cumbres alineadas de este a oeste, 
llamadas respectivamente Principal (6.893 m), Central (6.752 m) y Oeste (6.721 
m). La primera también se denomina Bífida debido a que culmina en dos 
torreones rocosos de igual altura, separados unos 50 m por una brecha de 30 
metros de profundidad. El torreón Este, al que se accede desde la vertiente 
argentina, es la culminación de las grandes laderas que componen el cono 
volcánico, y sobre él está la pirámide metálica que recuerda a las víctimas del 
accidente de 1984. El Oeste, al que se accede por la ruta chilena, es una aislada 
aguja de punta plana que surge entre los dos cráteres más importantes de la 
montaña, y está rematado por una pirca y está el maletín del banco de Chile, 
conteniendo los testimonios de cumbre. 
 
El helicóptero del Ojos del Salado  
 
Ascendiendo por la ruta Argentina, se alcanza, metros antes de la cumbre, 
sobre un pequeño plano, los restos de un helicóptero siniestrado.  
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El 14 de abril de 1984 partió de la base Esperanza, a 150 km al este de Copiapó, 
un helicóptero Lama de la empresa Helicopteros Andes SA. El piloto era un 
distinguido profesional con gran experiencia en operaciones de montaña, César 
Tejos Echeverría. Como único pasajero viajaba el Dr. Louis Murray, director de 
la Minera Anglo American.  
Robert A. Lyall, director de exploración de la Minera, en su informe sobre el 
siniestro dice: “Hasta el momento hay una pregunta que no se ha hecho 
directamente, pero que yo la voy a formular ahora y, además, intentaré 
contestarla ¿qué andaba haciendo el Dr. Murray en la cima de la montaña a 
22.600 pies?” 
Murray y Lyall habían llegado a El Salvador para visitar las distintas 
prospecciones de la zona y, en esas circunstancias se decidió utilizar el 
helicóptero para sobrevolar distintos puntos de interés. Consultaron con el 
experimentado Tejos si podían incluir un vuelo sobre la cima del vecino Ojos 
del Salado. El piloto, luego de verificar manuales y mapas, confirmó la 
posibilidad y planteó la forma de hacerlo, desechando la idea de Murray de 
descender en la cumbre.  
Se estipularon tres viajes partiendo de Laguna Verde. En el primero viajaría Lyall 
y Roberto Schnell, en el segundo Murray y en el tercero dos geólogos. Las 
condiciones climatológicas eran óptimas y a las 7,30 partieron de la base, 
alcanzando media hora después la Laguna Verde. A las 8,45 hs partió el primer 
vuelo, dando dos giros sobre la cumbre y regresando a la laguna.  
Louis Murray, llevó consigo un gallardete de la Anglo American para lanzarlo 
desde el helicóptero cuando sobrevolaran la cumbre. Tejos adecuó el gancho 
de carga y lo fijó a él atándolo a una caña y una piedra para que tenga suficiente 
peso. La maniobra la completaría sobre la cima, solo pulsando un botón en el 
bastón de mando principal. Despegaron a las 10.10 del sábado 14 de abril. El 
informe indica que al sobrevolar la cumbre, una corriente descendente, 
desestabilizó al aparato, arrojándolo hacia las laderas de la montaña. La ráfaga 
del cuadrante noroeste, lanzó al helicóptero justamente en ese sentido, hacia 
un punto al sureste de la cumbre.  
Alertados por la falta de comunicación, a las 11,30 hs comenzaron las tareas de 
búsqueda. Horas después, un grupo avanzaba hasta el refugio ubicado a 5.200 
y luego hasta los 6.200 metros sin hallar ninguna señal. Durante los próximos 
días se sobrevoló el Ojos del Salado y varias patrullas recorrieron el volcán. El 
19 de abril, Carlos Pérez escaló hasta el filo cumbrero y halló la caña y el 
gallardete aprisionado en la nieve helada. Finalmente el 22 de abril, en un vuelo 
de búsqueda, donde iba el hijo de Murray, se pudo descubrir el helicóptero. 
Entre el 8 y 12 de mayo, se rescataron los cuerpos, siendo entregados a sus 
respectivas familias.  
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Durante el rescate, la minera utilizó una topadora a oruga para alcanzar los 
5.800 metros. En ese sitio, Anglo American construyó un refugio para andinistas 
llamándolo César Tejos. También, en la base de la montaña a 4.600 metros, 
edificaron la Hospedería Murray.  A partir de entonces, cambió el recorrido de 
la ruta habitual a la cumbre, transformándose en Normal la que parte del 
refugio Tejos.  
La hija de Tejos, Carla, 25 años después del accidente, en 2009, recorrió la ruta 
Argentina del cerro, para ver los últimos paisajes que vio su padre.  
 

 
 

57. El Muerto (6.505 m)     
 

¨ Coordenadas: 27°03'27.20"S /  68°29'03.50"O 
¨ Prominencia: 967 m. Dominancia: 14,9 % 
¨ Primer ascenso: Luis Alvarado, Jorge Balastino, Carlos y Oscar Alvarez 

el 23/02/1950 
¨ Hoja: 2769-22 Cerro Ojos del Salado  

 
Base: Arenal Oeste 27° 9'0.10"S / 68°30'6.00"O, 5.500 m 
Aproximación: Siguiendo el cauce intermitente del arroyuelo que fluye desde 
el norte se lo remonta hasta el portezuelo Ojos del Salado – Medusa (27° 
7'60.00"S / 68°30'0.00"O, 5.600 m). Luego se continúa hasta otro paso alto 
(27° 6'36.60"S / 68°29'45.30"O, 5.620 m) y se desciende hacia la pared sur del 
Muerto rodeando unos escoriales, donde se instala el campamento (27° 
4'53.00"S /  68°28'50.00"O "O, 5.460 m) luego de un recorrido de 7,8 km y un 
desnivel de + 200 – 340 m. Durante el ascenso de 2008, se instaló un 
campamento a 5.700 metros (27° 4'31.3"S / 68°28'52.0"O) , quizas una 
alternativa que, si bien prolonga el trayecto de la aproximación, posibilita una 
jornada de cumbre menos demandante.  
Ruta Sur:  
Superando la primera sección, en general con penitentes por la derecha de la 
gran pala de la cara sur, se continúa por pendientes uniformes de 40 grados. 
Existe un resalte que alcanza los 50 grados, pero es posible superarlo por la 
derecha. Luego se alcanza el plateau glaciar y por él, la cumbre 
Desnivel: 1.045 m (1.245 m) 
Recorrido:  2,7 km 
Descripción: El Muerto es un ancho macizo donde se recortan tres cumbres 
alineadas en un sentido aproximado norte – sur. La Principal (6.505 m), en el  
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Arriba, la Cara Sur del Nevado El Muerto, observada desde la cumbre del Medusa. Abajo, 
última sección del ascenso hacia la cumbre, en segundo plano, el Tres Cruces Sur. De acuerdo 
a las mediciones mas recientes, El Muerto supera la cota de +6500 metros.  
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centro del macizo, la Norte (6.329 m) y la Suroeste (6.148 m). En la vertiente 
oeste se eleva un pico que alcanza los 5.588 m denominado El Cóndor.  
Oficialmente acotado con 6488 metros tanto por las autoridades geográficas 
argentinas y chilenas, de acuerdo a los con datos SRTM su altitud es de de 
6499 m. La base de datos ASTER también indica un valor similar, mientras que 
TanDEM-X arroja 6.533 m.  Las mediciones realizadas por los montañistas con 
GPS hacen coincidir a la comunidad andina que estamos frente a un +6500. 
Existen publicaciones, que tomando los datos mencionados le asignan 
hasta  6517 m. Las mediciones obtenidas en la cumbre oscilan entre los 6510 y 
los 6519 metros en promedio, lo que permite concluir que al menos llega a los 
6500 m. Las listas de John Biggar (6510 m) y Máximo Kausch (6515 m) lo 
incluyen definitivamente entre los +6500, pero es prudente afirmar que habrá 
que esperar la confirmación de una medición precisa con tecnología idónea.   
El topónimo El Muerto podría derivar de la visión desde el oeste, que simula 
ser un hombre Muerto. Evelio Echavarría cita un viejo mapa para rescatar el 
topónimo Indio Muerto. Otra explicación, quizás más plausible, es el 
descubrimiento de una huaca (enterratorio) en las laderas de la montaña, lo 
cual, hubiera dado identidad al sitio y posteriormente al cerro.   
También existe una leyenda que revelaría el origen de tan inexplicable 
topónimo. Marcelo Scanu rescata una historia. referida por Eduardo Saavedra. 
Este andinista chileno, quien protagonizó el segundo ascenso en 1979, fue 
quien escuchó de un minero de las Vegas de San Andrés un relato que escuchó 
de sus mayores . Dicen que un grupo de mineros, enterados que en la cumbre 
del gran volcán habría un tesoro o una veta de oro, emprendieron el ascenso. 
La montaña, enojada por la avaricia, sólo permitió la llegada de uno solo de 
ellos a la cumbre. En castigo, lo tragó y nunca más lo devolvió. Desde ese día, 
se lo conoció como el Muerto.  
 
La pared sur del Muerto (6.505 m) 
 
Claudio Fernando Bravo postuló en sus escritos dos bellos problemas para la 
Alta Catamarca: la pared sur del Tres Cruces y la del Muerto. Para la primera 
deslizó un desafío en el Boletín del Club Andino Tucumán llamando a los 
montañistas argentinos a transitarla, pero para la segunda ni siquiera lo lanzó. 
Charlando con él durante una expedición al Ojos del Salado, lo escuché 
atentamente sobre la visión que tuvo desde la cumbre del Medusa, admirando 
la cara sur del Muerto. Sin dudas es una de las grandes paredes y su belleza es 
singular. 
El problema estuvo planteado por años y en varias oportunidades escuché 
escaladores interesados en resolverlo. 
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En marzo de 2005, movidos por la búsqueda de ascensos rigurosos y salvajes 
los suecos Janne Corax y Nadine Saulnier, con un bagaje importantísimo de 
ascensos en todas las latitudes del planeta,  ascendieron varias cumbres de los 
Andes de Atacama, destacándose la primera de la pared sur del Muerto.  
Realizaron la aproximación por el valle del Cazadero por la ruta clásica 
alcanzando el Arenal y luego estableciendo un campamento en la base de la 
pared Sur a 5.400 metros. Partieron desde el ese campamento y ganaron altura 
por la parte baja de la ladera dejando a su izquierda la zona agrietada de la 
base y un campo de penitentes. Tapizada de nieve recién caída la visión era 
totalmente blanca no diferenciándose el glaciar cubierto por esa fina capa 
blanca del resto de la ladera. Optaron por escalar por la derecha del glaciar 
para evitar la parte más escarpada, estimando que del otro lado la pendiente 
podría alcanzar los 50°. 
En la parte central de la pared, en donde el glaciar se afina, avanzaron en 
dirección al espolón que desciende de la ante cumbre en la parte derecha (este) 
del glaciar, escalando la parte de mayor pendiente de la ruta, unos 50°. Una vez 
alcanzada la parte más alta del espolón travesearon hacia el filo que desciende 
de la ante cumbre y por él la alcanzaron. Una exigente caminata por un pedrero 
con grandes bloques cubierto de nieve los llevó al punto más alto, logrando 
finalizar la escalada de la mítica pared sur del Muerto. 
Dice Griselda Moreno luego de su ascenso por la pared sur en enero de 2018: 
“Solo algunos lugares en el mundo hacen que a una le estalle el corazón y se 
reconstruya sensibilizado con la luz de paisajes que apenas pueden 
contarse. Los 800 metros de desnivel en glaciar de la cara sur del Volcán El 
Muerto en lo más remoto de la puna catamarqueña son decididamente poesía 
de altura. Días y días a pie de exigida aproximación entre los colosos de América 
para llegar a la base de este volcán entre los más altos del mundo donde resiste 
uno de los glaciares escasamente visitados, trinchera del líquido vital que nos 
permite la vida. Solo algunos lugares pueden inyectar de cierta esperanza el 
corazón, comarcas que escapan a las modas del montañismo de records, donde 
aún se puede escuchar el silencio interior y flota en el aire la actitud reflexiva y 
poética de los pioneros abrazando la visión romántica del paisaje”. 
 

 
 
Nevado o El Muertito (5.988 m) 
 

à Coordenadas: 27° 3'45.93"S /  68°25'42.05"O 
à Prominencia: 383 m. Dominancia: 6,4 % 
à Primer ascenso: Jonathan Kreiss-Tomkins en 01/ 2011 
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CB: El Arenal Este 27°09’38”S / 68°28’06”O, 5.550 m. 
Ruta Suroeste: Se avanza por el arenal en dirección norte por la margen de la 
Laguna Negra y se continua por el cauce y se gana un pequeño portezuelo para 
luego descender hacia las laderas del Pabellón del Arenal y se llega a un collado 
(27° 8'18"S / 68°27'19"O, 5.520 m) desde donde perdiendo altura se alcanza 
otra laguna de altura (27° 7'40"S / 68°27'8"O, 5360). Remontando otra abra a 
5430 m se vuelve a descender a 5.390 m (27° 7'10"S / 68°26'30"O) hasta otro 
espejo de agua. Desde este punto, se avanza con rumbo norte hacia el cerro 
dejando al este un cráter. Por el filo sur se busca la zona de la cumbre.  
Desnivel: 912 m  (-320 m) 
Recorrido: 13 km  
Descripción: El Nevado o Muertito es un volcán que se levanta en el límite 
argentino – chileno. De típica forma cónica posee un cráter cumbrero con una 
pequeña laguna en su interior. La altura señalada es la brindada por SRTM, que 
coincide con la señalada por el IGM de Chile. Jonathan Kreiss-Tomkins en la 
cumbre, utilizando un DGPS midió 5.985. La cota de la hoja Cerro de Incahuasi 
es 5822. La nominación la realizó Claudio Bravo durante su expedición a la zona 
de 1988 y fue replicada en varios mapas. En la actualidad algunos lo conocen 
como El Muertito. 
El primer ascenso se realizó desde Chile y la ruta lógica es por la ladera NE. 
Para realizar este itinerario, se alcanza en 4x4 el punto 27° 0'39"S /  68°24'12"O, 
4.970 m. En esa oportunidad, se instaló un campo de altura (27° 2'38.45"S /  
68°25'3.04"O, 5.270 m) mediante un recorrido de algo más de 4 km y 300 m 
de desnivel. Desde aquí se recorre el filo NE hasta los 5.870 m y torciendo con 
rumbo SO se alcanza la cumbre. 
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EPÍLOGO: 
 
Caminando las montañas peruanas, tan distintas a las de la Alta Catamarca y tan 
cercanas desde lo cultural, me encontré con un escrito que acaparó 
profundamente mi atención y desde ese momento lo hice propio, cual rezo a la 
montaña, a la cual se agradece y valora. Fui formado en un colegio salesiano 
donde obtuve valores que me acompañan hasta hoy y mi comunión con la 
naturaleza es propia de esa educación. Así fue, que en uno de los refugios de 
Don Bosco, en la Cordillera Blanca, vi un cuadro donde resplandecían esas 
palabras. Mi primera montaña andina fue con mis compañeros y liderados por 
un cura salesiano, que marchaba con su bastón al frente, emulando a De 
Agostini en las montañas de la Patagonia. De esas primeras salidas aprendí a 
disfrutar el ascetismo como camino a la cumbre, la modestia y la sencillez, todo 
esto necesario para finalmente saber convivir con el éxito de la cumbre y el 
sinsabor del fallo en alcanzar la meta. 
Las palabras de Battistino Bonali resumen armoniosamente el camino de la 
montaña y acá las reproduzco para dar por concluido este libro. 
 
“Gracias montaña por haberme dado lecciones de vida,  
porque fatigado he aprendido a gustar el reposo,  
porque sudando he aprendido a saborear  
un sorbo de agua fresca,  
porque cansado me he detenido  
y he podido admirar la belleza de una flor,  
la libertad de un vuelo de pájaros,  
respirar el perfume de la sencillez,  
porque solo sumergido en tu silencio,  
me he visto en el espejo  
y espantado, he admitido mi necesidad de verdad y amor,  
porque sufriendo he saboreado la maravilla de la cumbre,  
percibiendo que las cosas verdaderas,  
aquellas que llevan a la felicidad,  
se obtienen solo con fatiga,  
y quien no sabe sufrir  
nunca podrá entender”. 
 
Battistino Bonali  
Alpinista Italiano 
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