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Dedicado a todos aquellos que promovieron y promueven viajes y expediciones 
movidos por su espíritu de aventura y exploración. 
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PALABRAS PRELIMINARES 
 
Cuando en 1997 comenzamos a preparar nuestra expedición al Monte Pissis uno de 
los obstáculos que encontramos fue la falta de información sobre el nevado. Si bien 
era cierto que hasta ese momento solo 18 expediciones habían recorrido la zona y 
entre ellas solo 3 con integrantes argentinos, el único que había publicado el informe 
de de la que había dirigido era Jaime Suárez. Del mismo modo lo habían hecho Johan 
Reinhard y Gregory Horne en Estados Unidos y Philippe Reuter en Chile y Francia, 
pero no eran reseñas fáciles de conseguir. Para ser justos también existía el informe 
de la expedición polaca de 1937, publicado en el Anuario de 1950 del Club Andino 
Bariloche, pero al igual que las publicaciones del exterior contenía poca información 
que pudiera ser utilizada al acometer la escalada. Como conclusión,  cualquier 
montañero que quisiera internarse en los misterios del inmenso volcán, tendría ante 
si unas pocas páginas frente a la magnificencia del gran nevado. 
En nuestro caso un viaje a Fiambalá y una charla con Jonson Reynoso fue suficiente 
para acceder al reino del Pissis y darnos la posibilidad de escribir unos párrafos en su 
historia. Pese a eso me propuse compilar toda la información disponible en un libro, 
para que no se olviden varias gestas y las próximas expediciones tengan una nueva 
fuente de información. 
Siempre he compartido la visión de los autores que señalan a las montañas como 
grandes masas de roca y hielo que cobran vida con el paso del hombre y las horas 
vividas en sus laderas. 
Creo que una compilación de historias, sueños, tradiciones y anécdotas, algunas veces 
con cierto grado de valor y heroísmo, ayudará a tejer la vida de ésta magnífica 
montaña que resplandece ante los ojos de cualquiera que se acerque a ella o que la 
observe aunque sea a la distancia. 
Como montañista empecé a escribir éste libro pensando en nuestro deporte y viendo 
al Pissis como un objetivo. A medida que fui avanzando en la recopilación de datos y 
fui conociendo a aquellos que le dieron vida, he soñado en que pueda convertirse en 
un libro que exceda el acopio de datos útiles para un ascenso y pase a ser tenido en 
cuenta como un conjunto de narraciones sobre montañeros y sea un elemento que 
renueve nuestro espíritu de aventura y de exploración. También lo he escrito 
pensando que incluso pueda ser hojeado por algún amante de la montaña que no 
necesariamente esté interesado en una futura expedición. 
Finalmente deseo que cada uno que se acerque al Pissis y llegue a aquel punto que 
pueda posar su mirada en el coloso, sienta el mismo escalofrío que sentí yo cuando lo 
divisé por primera vez. Si este libro ayuda a que sea aún más intenso, habré cumplido 
mi objetivo. 
Por muchos escalofríos más. 
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NOTA DEL AUTOR Y AGRADECIMIENTOS 
 
Si bien la investigación de los datos vertidos en las páginas del libro han sido 
compilados de forma responsable y tratando de ser imparcial en la interpretación de 
los mismos, ateniéndome a un estricto sentido histórico, pude haber omitido o 
interpretado erróneamente alguna información.  
En caso de haber incurrido en alguno, y peor aún en haberlo hecho en detrimento de 
alguien pongo a vuestra disposición mi compromiso de corregirlo en una futura 
edición. 
 
Quiero comenzar con un agradecimiento especial para Jaime Suárez González, quizá 
el montañero que más conoce al Pissis, por su pasión por la montaña, por animarme 
en éste proyecto, por su aporte de datos y por su paciencia al momento de contestar 
todos mis mails que buscaban encontrar más detalles que incluir. 
Otro muy especial es para mis compañeros de montaña con quienes he desarrollado el 
espíritu de aventura: Fabián González, Rolando Linzing, Marcos Cocconi, Antonio 
Moreno, Alejandro Giménez, Eduardo Namur, Nicolás Pantaleón, Claudio Valva y 
Fernando Irrazabal. 
Por su apoyo constante, el aporte de valiosa información, por compartir el sueño de 
recorrer los altos Andes y por muchas noches de trabajo e interpretación de datos, mi 
agradecimiento a Darío Bracali. 
Reconocimiento y gracias a Jonson Reynoso, el conocedor por excelencia del Pissis, el 
primer apasionado y el primer compilador de historias con quien uno puede compartir 
horas charlando de Pissis, como él lo denomina, sin el artículo, como nombre propio. 
Gracias por haber dimensionado a Pissis, por haberlo presentado tantas veces a 
visitantes, turistas y escaladores.  
El poder presentarme como compilador de la historia del Pissis me permitió también 
conocer e intercambiar información y opiniones con gente que me dio mucho gusto 
conocer: Claudio Bravo, Enrique Funk, Alfredo Magnani, Fernando Santamaría, 
Enrique Pantaleón, Johan Reinhard, John Biggar, Phillipe Reuter, Henri Barret, 
Carles Capellas, José Herminio Hernández, Luis Armando Rocchi, Cirilo Arancibia, 
Juan Araya, Tito Siares. Un recuerdo especial para quienes hoy ya no están: Tino 
Perea que nos alojó en su casa en Cazadero Grande donde escuchamos muchas 
historias de la cordillera y a Vojko Arko que fue quien me entregó la primera 
información del Pissis en el Club Andino Bariloche y me animó a escribir sobre 
montaña. 
En párrafo aparte, porque va con mucho amor, mi agradecimiento especial a mi 
esposa e hijos que toleraron que les quite tiempo ya no solo para escalar sino también 
para escribir sobre montaña. 
 
Guillermo Luis Almaraz 
Mar del Plata, Otoño austral de 2004 
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CAPÍTULO I 
LOS ANDES DE ATACAMA 
 
Descripción de la región. 
 
La zona conocida como Puna de Atacama en Argentina y desierto de Atacama en 
Chile, incluyendo también las cuencas salinas del sur del altiplano, es un inmenso e 
inhóspito desierto  de altura donde se encuentran los volcanes más altos del mundo. 
Su altura promedio son los 3500 metros, alcanzando sus cumbres más elevadas los 
6800 metros. 
Es la continuación del altiplano boliviano, abarcando cerca de 200.000 kilómetros 
cuadrados. Está delimitada hacia el oeste por los valles occidentales y la cordillera de 
Domeiko, hacia el este por la cordillera oriental y las sierras sub andinas y hacia el 
sur, si bien estrictamente el límite es la cordillera de San Buenaventura, podemos 
considerar que los Andes de Atacama se extienden hasta aproximadamente la cuenca 
de la Laguna Brava y el macizo limítrofe del Potro. 
Alberga más de la mitad de las grandes cumbres de occidente y el acceso a dichas 
cimas es riguroso y complicado.  
El agua que surca el seco terreno contiene muchas veces sales producto de la 
actividad volcánica que la hacen no potable. Las cumbres nevadas y las planas salinas 
tiñen con su blanco los vastos territorios rojizos o marrones que no conocen el verde 
de la vegetación.  
De clima rigurosamente seco, en el transcurso de un día pueden repetirse las cuatro 
estaciones debido a la notoria amplitud térmica. En el poblado jujeño de Tres Cruces 
se contabilizaron en cuatro décadas un promedio de 337 días de helada al año. La 
Puna, por encima de los 3500 metros, virtualmente carece de agua y tiene escasas 
cuencas con ríos de corriente permanente.  
La zona andina de Atacama es un desierto de altura despiadado y la porción  que se 
encuentra entre las altas cumbres y la costa del Pacífico es el sitio mas seco del 
mundo, registrándose 1 precipitación cada 40 años.  
Si bien las culturas atacameñas poblaron la región solo fueron habitados los valles y 
transitados por las rutas habituales. A nivel exploración varios sectores durante 
décadas guardaron espacios blancos en sus mapas y croquis con la leyenda 
“inexplorados”.  
Hasta principios del siglo XX la región en su porción argentina era llamada “el 
despoblado” y estaba apenas habitada, pese a la proliferación de explotaciones 
mineras. La mayoría de las poblaciones actuales se encuentran en las provincias de 
Jujuy y Salta, mientras que en la región de Catamarca y La Rioja no hay casi 
asentamientos permanentes. 
La densidad de población en la poción puneña  de Catamarca es de 1 habitante cada 
33 kilómetros cuadrados. 
 
Pequeña noticia geológica. 
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Geológicamente está formada por un bloque sobreelevado del macizo cristalino de 
Brasilia que se alzó hasta su actual altura y luego se fue rellenando con detritos 
originados por la erosión. En general encierra formaciones muy antiguas, de 500 
millones de años, pero en buena parte es también muy joven, como es el caso de sus 
volcanes. Su basamento está formado por roca dura y muy antigua a la que se 
superponen las grandes moles de la Cordillera de los Andes surgida durante el 
terciario y un importante vulcanismo desarrollado en el cuaternario. 
El relieve encuentra sus máximas alturas en los grandes volcanes elevados sobre el 
altiplano. Esta zona elevada carente de desagüe hacia el mar, con algunas sierras 
orientadas aproximadamente de noroeste a sureste, dan lugar a cuencas sin drenaje 
natural formándose lagunas que en algunos casos originan por evaporación 
importantes salares. Estas depresiones son las mas profundas del área y entre ellas se 
destacan los salares de Arizaro, Atacama, Antofalla, y las salinas de Laguna de 
Pozuelos, Laguna Verde y Laguna Brava. 
 
Breve descripción climatológica. 
 
Por todos es conocido que predominan los rasgos de desierto, debido a la escasa 
magnitud de las precipitaciones y a la ocasionalidad de las mismas. El promedio anual 
va entre los 50 y los 300 mm. 
Además de la anteriormente enunciada, las características principales son las 
temperaturas bajas, las heladas frecuentes y el cielo muy luminoso, lo que facilita la 
radiación. 
Durante la época estival las nevadas en la cordillera se subliman, es decir pasan del 
estado sólido al vapor sin convertirse en agua. 
Desde un punto de vista térmico, las características de este tipo de clima se plasman 
en las importantes oscilaciones diarias de la temperatura principalmente en sectores 
interiores.  
En las zonas cordilleranas, sobre los 2.500 metros se registran precipitaciones en 
verano e invierno y las temperaturas medias descienden notoriamente dando lugar en 
diversas ocasiones al denominado invierno boliviano, fundamentalmente en el Sector 
Norte de la Región. 
La extrema sequedad aumentada con los fuertes vientos y el enrarecimiento del aire 
producto de la altura dan lugar a la puna o soroche, el mal de las alturas que afecta al 
viajero. 
Un viento particular y característico de la zona es el zonda, que por su característica 
cálida y seca agrava aún más la sequedad del ambiente. 
 
Flora y fauna 
 
Son notorias las diversas adaptaciones de las especies vegetales para sobrevivir en la 
puna. Muchas especies desarrollaron largas y profundas raíces para absorber la pobre 
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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, el pasto puna, la yareta y la tola. A 
medida que nos trasladamos hacia el sur y el este, las especies xerófilas se van 
complementando con arbustos y hierbas duras, que corresponden a formaciones del 
monte occidental: jarilla, piquillín, chañar, brea, barba de tigre y chapleán.  
Sobre el área de los faldeos de las sierras orientales, se pueden encontrar especies 
tales como: cardón, laurel negro, cebil colorado, nogal criollo, tipa, pacará, algarrobos 
blancos y negros, quebracho colorado, espinillo, arca o higuerilla.  
En la estepa la vegetación está formada, en su mayor parte, por arbustos leñosos y 
espinosos de poco follaje: retamojarilla, algarrobo negro, tusca, queñoa, chañar, 
pichana, aromo, jume y gran cantidad de cactáceos.  
Los salares están rodeados de vegetación halófila, y en las zonas de mayor humedad 
la tola crece junto a las cortaderas. En las vegas la vegetación suele ser abundante y 
su verde contrasta con el paisaje. 
 

Cardón y otras especies leñosas y espinosas en la Puna de Atacama (Foto Eduardo Namur) 
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 pericote de las 
arenas, el cuis, el zorro andino, lagartijas y otros reptiles. También es el reino del 
cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo, caranchos y jotes. En las 
cordilleras orientales, donde la humedad crece, la fauna se presenta más variada y 
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abundante, encontrando llama, gato andino, puma, gato de los pajonales, hurón, 
comadreja, mataco, liebre, lagarto overo, tapir, serpientes y aves de distintos tamaños. 
Capítulo aparte merece la avifauna de las lagunas de altura donde se destacan los 
flamencos y parinas. También encontramos al cuervillo puneño, caití, gallareta andina 
y cornuda, guayata, pato puna, gaviota andina y chorlitos de vincha. La fauna ictícola 
está representada por pejerreyes, percas, carpas, bagres y truchas. 
 
El culto a las montañas andinas. Breve comentario. 
 
Si bien en el Pissis no se han hallado vestigios de ascensos de las culturas atacameñas, 
su emplazamiento en la puna merece hacer un breve cometario sobre la importancia 
ceremonial de las montañas para la cultura inca y otras pre incaicas. 
Actualmente se han estudiado más de 200 sitios arqueológicos en cumbres andinas, 
siendo el descubrimiento que alcanzó mayor notoriedad el del santuario de la cumbre 
del Llullaillaco en 1999.  
El culto a los apus o montañas sagradas andinas en el contexto incaico formaba parte 
de una religión amplia y dinámica. Las altas montañas eran sobretodo proveedores de 
agua a través del deshielo de sus cumbres y por lo tanto signo de fertilidad, entendido 
de otra manera, generadoras de vida. Además su riqueza mineral o sus tonalidades 
rojizas las hacían especialmente adorables junto con los volcanes en erupción 
sinónimo de vida o destrucción. 
Por su condición de punto de unión entre cielo, tierra y subsuelo eran espacios 
sagrados idóneos para la adoración de Inti, el sol, la deidad más importante de la 
cultura inca. También adoraban a la Pacha mama (tierra) a Illapa (dios del trueno) y a 
sus antepasados ya que de acuerdo a sus creencias moraban en las alturas. 
Los apus eran considerados seres con vida, con capacidad para influir sobre la vida de 
los hombres beneficiándolos o castigándolos de acuerdo a sus actos. 
Cada comunidad o aldea tenía su apu principal que generalmente era el de mayor 
altura o imponencia, donde dirigían las plegarias diarias y a quien adoraban 
permanentemente. Incluso podían tener otros apus de menor jerarquía desde donde 
adoraban el apu tutelar. 
Las ofrendas que se realizaban en los apus implicaban entregar a la divinidad algo 
valioso, que podía consistir desde el acullico o bolo de coca que se está mascando a 
estatuillas de camélidos o antropomorfas, textiles, huesos, plumas, peines, joyas e 
incluso leña. 
La mayor ofrenda eran sus propios hijos que eran ofrecidos a la deidad en ceremonias 
sagradas denominadas capacocha. Estos embajadores de los hombres ante los dioses 
aceptaban su trascendental rol y eran acompañados por sus familias y sacerdotes en 
importantes peregrinaciones hasta las cumbres. En su viaje a la residencia divina 
llevaban otras ofrendas menores y los enceres necesarios como comida, calzado de 
repuesto y en algunos casos ropas de adulto previendo su crecimiento. 
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La posterior momificación se producía naturalmente por las condiciones de sequedad 
y frío, aunque era buscado ese efecto ya que las momias se convertían en seres 
venerados. 
En general las ofrendas humanas eran seleccionadas por su pureza y en ocasiones los 
mismos hijos de los curacas o jefes locales eran llevados a Cuzco para luego regresar 
sacralizados y ser ofrendados en el apu tutelar de la comarca. 
La misión de cualquier montañero es transitar respetuosamente por estos sitios 
sagrados, entendiendo la cosmovisión de la cultura andina. 
En lo relativo al Pissis, Johan Reinhard en 1985 y 1986 lo exploró sin encontrar 
evidencias arqueológicas. También Constanza Ceruti en 1999 en el marco de una 
expedición liderada por Jaime Suárez González lo hizo sin resultados. 
Los vestigios más próximos son el tambo de la Laguna Celeste y el emplazamiento 
del Cerro Inca del Mar al norte y emplazamientos de laguna Brava, Reclus  y 
Veladero al sur. 
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CAPÍTULO II 
MONTAÑISMO EN LOS ANDES DE ATACAMA. 
 
Las expediciones pioneras y los ascensos de la década del 80. 
 
Cronológicamente, los primeros ascensos de algunos de los cerros más altos de la 
región correspondieron a los incas, que los ascendieron como ya explicáramos por 
motivos religiosos entre 1480 y 1530. Luego las cumbres permanecieron en absoluta 
soledad por mas de tres siglos hasta que comenzó lo exploración moderna. Las 
cumbres del  Llullaillaco y del Incahuasi y las laderas o cumbre del Mercedario 
fueron el punto más alto alcanzado por el hombre hasta que W. Grahan escalara 
hasta los 6900 metros en el Dunagiri en 1883.   
Haciendo una rápida revisión de los pioneros de la zona, debemos retrotraernos a las 
comisiones de límites argentina y chilena de principios del siglo XX. Las nombradas 
levantaron croquis de los cordones fronterizos y escalaron algunos nevados de más de 
5000 metros.  
Luego los científicos – exploradores, entre los cuales los alemanes Walter Penck y 
Federico Reichert encarnan la máxima expresión, recorren los valles en distintas 
campañas geológicas. Los mayores logros de Penck fueron los primeros ascensos del 
Incahuasi (6638 m), San Francisco (6018 m) y quizá el Peñas Azules (5935 m).  
 

 
Dr. Federico Reichert, Padre del Andinismo 
Negra, La Mesa y el Aconcagua. Una tercera expedición polaca fue truncada por  el 
inicio de la guerra en 1939 pero sin dudas hubiera sido el epílogo de los ascensos 
exploratorios más relevantes de la región.  

Fritz Reichert, escala el nevado de 
Chañi (5895 m) e intenta el Cachi (6380 
m) y Antofalla (6409 m) en 1904 y 
asciende el Socompa (primer ascenso 
moderno) e intenta el Llullaillaco (6739 
m) en 1905. 
Dando inicio a las expediciones 
exploratorias deportivas, el punto de 
partida es la segunda Expedición Polaca 
(1937) que logra los primeros ascensos 
del Pissis (6882 m), Ojos del Salado 
(6879 m), Tres Cruces Sur (6749 m), 
Tres Cruces Central (6630 m), 
Nacimiento (6436 m), Copiapó (6052 m.) 
y Patos (6239 m).  Esta expedición 
completó los ascensos de la primera 
(1934) que había escalado el Mercedario, 
Ramada, Alma  
 



NEVADO PISSIS. HISTORIAS DE VIAJES Y EXPLORACIÓN. 

 

 17 

El Conde Aldo Bonacossa dirige en los Andes tres expediciones en 1934, 1937 y 
1939, la primera se desarrolló en la zona del Aconcagua logrando su séptimo ascenso 
y en su marco el primero argentino, la segunda a la zona del Fitz Roy y la tercera a la 
región andina de la Puna realizando los primeros ascensos del Tocorpuri (5755 m) y 
el Pili (6046 m) y ascendiendo el Lincancabur (5916 m). 
En la décadas de 1950 se logran los primeros ascensos modernos del Cachi (1950) por 
Pellicelli, Hoyegard y Di Pasquo, del Llullaillaco (1952) por Bión González León y 
Juan Harseim y del Antofalla (1954 m) por Cvitanic, Rubio y Vallmitjana.  
Tras las huellas de los polacos los andinistas del Club Andino Tucumán recorrieron 
la zona en la década del 50 logrando importantes ascensos entre los que se destacan el 
primero argentino al Ojos del Salado, el segundo al Solo (6205 m) y los primeros al 
ATA (grupo Walter Penck, 6497 m) y Arrieros (5898 m). En 1960, Sergio Bossini, 
también de Tucumán, logra los primeros ascensos del Salín (6029 m) y del Pular 
(6233 m) 
Mathias Rebitsch (Austria) junto con el matrimonio Bollinder y otros 
expedicionarios, dirige expediciones logrando el segundo ascenso al Ojos del Salado, 
el quinto al Llullaillaco (6739 m) y el segundo al Galán (5912 m). También escalan 
varios cincomiles de la zona del paso de San Francisco, el Aguas Calientes y Anders 
Bollinder logra el primer ascenso del Fraile o Incahuasi Chico (6061 m). Vicente 
Cichitti Marcone descubre en los 50 la ruta argentina más directa al Ojos del Salado 
(por el valle de Cazadero Grande) y logra el primer ascenso del Bonete (6759 m) en 
1970. También recorre la zona del Pissis, obteniendo una expedición dirigida por él el 
primer ascenso de la cumbre este (Ejército Argentino) en 1983.  
Los clubes chilenos desarrollaron una intensa exploración en la década del 60 y 
principios de los 70, destacándose la cordada integrada por Pedro Rosende y Sergio 
Kunstmann quienes logran el primer ascenso del Ermitaño y Peñas Blancas y escalan 
varias montañas superiores a 6000 metros. 
En 1970 una expedición japonesa con los integrantes chilenos antes mencionados 
reclama el primer ascenso del Walter Penck  y otras cumbres menores de la zona. 
Gastón Muga (Chile) logra en 1969 la primera del Barrancas Blancas y en 1973 el 
ascenso a dos o tres cumbres del macizo del Tres Cruces y asciende en primera la 
cumbre norte (6030 m).  
En la década del 80 el antropólogo norteamericano Johan Reinhard logra los 
segundos ascensos del Pissis, Walter Penck (6658 m) y Bonete todos por rutas 
nuevas. Lleva también a cabo los primeros del Reclus (6335 m), Gemelos (6196 m) y 
segundo del Veladero (6436 m). Todos estos ascensos los realiza desde la cuenca de la 
caldera del Inca Pillo, siendo el primer andinista en recorrer la misma. La campaña de 
Reinhard se completa con innumerables escaladas a más de seis mil metros en toda la 
Puna argentino chilena, buscando rastros de culturas precolombinos. En 1999, en una 
de sus últimas incursiones en la Puna, descubrió tres momias en la cumbre del 
Llullaillaco. 
Dentro de los arqueólogos argentinos se destaca la actividad de los miembros del 
CIADAM (Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montaña)  en especial de 
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Antonio Beorchia Nigris (italiano, radicado en San Juan) quien recorrió la cordillera 
desde la década del 60, logrando entre otros primeros ascensos el del Veladero en 
1985. 
Nuevas expediciones tucumanas, en la segunda parte de la década del 80, son 
organizadas por Orlando y Claudio Bravo. Se logra el primer ascenso del Medusa 
(6120 m), y se escalan el Olmedo (segundo ascenso, ruta nueva) Ojos del Salado y  
Gendarme Argentino (primer ascenso a la cumbre principal, ya que la expedición de 
Rebitsch en enero de 1956 escaló la cumbre secundaria). 
Philippe Reuter, francés  radicado en Chile, a fines de los 80 y principios de los 90 
lleva adelante el proyecto Sky Top Ten, que consistió en escalar y descender 
esquiando los 10 volcanes más altos del mundo. En ese marco abrió ruta en el Walter 
Penck (nevero SE) y ascendió el Tres Cruces Sur, Bonete, Pissis Este, Nacimiento, 
Llullaillaco, Ojos del Salado e Incahuasi. Otros exploradores completaron las páginas 
pioneras y sentaron las bases para  exploración final que se llevaría a cabo a partir de 
1994. 
 
 
Los últimos años. 
 
Desde 1994 varias expediciones desarrollaron intensa actividad exploratoria en la 
zona  complementando los ascensos de los primeros andinistas de la región.  
El objetivo fundamental han sido los 6500 locales, aunque también se han logrado 
otros ascensos relevantes en montañas de 6000 y 5000 metros. 
Jaime Suárez, andinista español radicado en Mendoza, dirigió varias expediciones 
desde 1992 coronando prácticamente todas las más altas cumbres de Atacama. Abre 
rutas en el Bonete (SO, actualmente normal), Walter Penck (SE, actualmente 
normal), Tres Cruces Sur (SE), Incahuasi (variante filo Norte), Pissis Este o Ejército 
Argentino (variante ruta NE) y pico ATA del Walter Penck (6497 m. Ladera NO, 
ruta de los Arianos), y asciende el Pissis, Ojos del Salado, Llullaillaco, Nacimiento, 
Antofalla, Famatina, Veladero, Galán y varios cincomiles. Hasta que Suárez publicó 
los datos obtenidos en sus travesías, pocas publicaciones habían hecho eco de los 
logros en la región.  
En el verano austral de 1995 el canadiense Greg Horne alcanza las cumbres del Ojos 
del Salado, Pissis, Bonete, Tres Cruces Sur y Central (6630 m), publicando en la 
revista Climbing un extenso artículo de la zona. 
El montañismo salteño ha logrado gran cantidad de ascensos a seismiles puneños. Se 
destacan los ascensos al Ojos del Salado, Tres Cruces Sur, Incahuasi, Llullaillaco, 
Bonete, la primera travesía integral de los Nevados de Cachi (6380 m), travesía Salín 
- Socompa, Quewar (6102 m), Palermo, Aracar (6095 m) y un sinnúmero de 
cincomiles en primer ascenso. Sea como líderes o formando parte de los grupos cabe 
destacar a Alejandro Giménez Gambetta, Christian Vitry, Enrique y Nicolás 
Pantaleón, Rodolfo Ramos Cointte, Tata Pastrana y Flavio Lisi. 
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El escocés John Biggar dirige expediciones en 1996 al Pissis y Walter Penck. En 
2000 asciende al Bonete, Reclus (6335 m), Veladero y logra el primero del Baboso 
(6070 m). En 2003 asciende el Tres Cruces Sur y otros seismiles en la zona de la 
Laguna Verde chilena. Para 2005 logrará los ascensos de todas las cumbres 
superiores a 6500 metros salvo el Incahuasi. 
Alex Von Gotz lidera a los alemanes que entre 1999 y 2002 abren ruta en el Walter 
Penck (SO) y en el Bonete (Filo SO) y ascienden el Pissis, Pissis II, Pissis IV, Ojos del 
Salado, Bonete Este, Llullaillaco, Muerto (6488 m), Tres Cruces Sur y Central, 
Veladero, Nacimiento, Reclus, Gemelos, Cóndor y Antofalla. 
Las expediciones organizadas en Mar del Plata a partir de 1998 exploran la zona 
logrando varias primeras. En 1998 ascienden el glaciar Norte del Pissis, partiendo de 
un nuevo campo base conocido hoy como campamento Mar del Plata. En 2000 se 
logra el primer ascenso de la Sur Directa del Tres Cruces Sur. En 2003 se abre la ruta 
SO del Bonete siguiendo tres grandes neveros. En 1999 se alcanza por primera vez la 
cumbre sur del Walter Penck por una variante de la ruta francesa (SE), en 2001 la 
primera de la ruta NE del Vallecito (6168 m) y en 2005 la variante norte del 
Antofalla. Además se lograron los primeros ascensos modernos del Archibarca (5629 
m), La Aguada (5810 m) e Inca del Mar (5135 m) y las cumbres del Ojos del Salado, 
Llullaillaco, Socompa, Famatina (6097 m), Cachi, Quewar, y Chañi (5895 m).  
 

 
Henri Barret (Francia) entre 1999 y 2000 logra los primeros ascensos del Vallecito, 
Colorados (6053 m), Cóndor (6373 m), Cumbre del Laudo (6152 m) y Aguas Dulces 
(5642 m). Conocedor como pocos del norte de Catamarca, ha alcanzado con vehículos 
4x4 todos los pede montes de los cerros que ascendió. Barret fue quien logró la mayor 
cantidad de seismiles vírgenes en la última década. 
La Sierra Nevada (6175 m) uno de los últimos seismiles vírgenes, fue alcanzado por la 
expedición de Robert Ayers en 2000 desde Chile. 

 
 
Andinistas marplatenses en un 
campamento de altura durante 
un ascenso en la Puna de 
Atacama. 
Las expediciones argentinas han 
logrado gran cantidad de 
primeras en los últimos años, 
destacándose los ascensos de los 
clubes de Salta, Catamarca, 
Rosario, Tucumán, Mendoza y 
Mar del Plata y andinistas de 
Buenos Aires y Córdoba. 
(Foto Antonio Moreno – 
Alejandro Giménez Gambetta) 
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El Grupo Rosarino de Alta Montaña realiza dos ascensiones destacadas en 2000 y 
2001: el primer ascenso por el sur del Tres Cruces (faz SO) y el primer ascenso 
invernal del Patos. 
El grupo mendocino liderado por Fernando Santamaría a partir de 1999 asciende 
varios seismiles destacándose la primera invernal del Incahuasi en 2003 y los 
ascensos Pissis (segundo argentino) y Bonete. Santamaría logrará en 2005 alcanzar 
todas las cumbres principales superiores a 6500 metros de los Andes Atacameños y 
Centrales. 
A partir de 2001 Darío Bracali, oriundo de Buenos Aires, asciende en forma 
sistemática todas las cumbres principales de más de 6500, mientras recopila datos 
para la primera guía de los 6500 andinos. En 2001, el Incahuasi, Ojos del Salado y 
Pissis. En 2002 Llullaillaco y Bonete. Por último en 2003, el Walter Penck, Tres 
Cruces Sur y Central. Además logra el primer ascenso del  Lampallo y alcanza las 
cumbres de Dos Conos, Bertrand, Chucula, Aracar, Quewar, Fraile, Chañi y Palermo. 
Resuelve el acceso a la ruta Normal del Walter Penck desde el SO siguiendo las 
huellas de Barret en su ascenso al Nacimiento y facilita varios mas. 
En noviembre de 2003 la expedición federal compuesta por los grupos de Tucumán, 
Buenos Aires y Mar del Plata luego de algunos ascensos preparatorios y de la 
exploración del valle que discurre entre el cordón de los Arrieros y el cordón de 
Barrancas Blancas asciende el Ojos del Salado logrando la medición de la altura 
relativa entre los dos torreones cumbreros, finalizando con una controversia de casi 
50 años. En esa oportunidad se determina que ambos son iguales. 
Otros ascensos relevantes en la última década fueron los protagonizados por Jonson y 
Ruth Reynoso (Pissis, Ojos del Salado, Incahuasi, etc.), la Agrupación de Montaña 
Calchaquí (Pissis II, Ojos del Salado, Fraile), Alain Delclaude (Ojos del Salado, 
Pissis), el grupo italiano liderado por Luis Gadens (primera a pared sur del Pissis, 
Veladero), Alain Malafosse (Tres Cruces Sur, Bonete, etc.) y otros andinistas que 
recorrieron la zona en búsqueda de nuevos desafíos. 
La última página de la historia de la exploración de la zona la escribieron un grupo 
argentino (Córdoba) que realizó en marzo de 2003 la primera travesía sur- norte del 
Pissis por una variante de ascenso de la ruta italiana d 1990 y el grupo sueco de Janne 
Corax y Nadine Saulnier que lograron el primer ascenso del Bonete Grande (5943 m), 
el primero de la pared sur del Muerto, la apertura del canalón sur del Pissis II, los 
ascensos del Pissis, Bonete y otros seismiles de la zona. 
En los últimos diez años de exploración se han logrado casi todas las rutas lógicas a 
los principales picos. El futuro se abre para los primeros ascensos de cumbres 
subsidiarias, rutas por laderas poco accesibles o primeras invernales. 
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CAPÍTULO III 
LOS 6500 DE LOS ANDES 
 
Las montañas más altas de América. 
 
Como “muy polémico” describían varios autores, entre ellos Marcelo Scanu (Anuario 
Club Andino Bariloche 1992) el tema de los puntos mas altos de América. En aquella 
oportunidad un rayo de luz  parecía aclarar la oscuridad con nuevos relevamientos 
siguiendo técnicas de aerofotografía y fotogrametría del Instituto Geográfico Militar 
Argentino. 
El autor esbozó una lista de 13 seismilquinientos principales desechando las cimas 
secundarias en concordancia con el método aplicado a los ochomiles en Asia. 
Sin dudas fue uno de los primeros listados analizados pormenorizadamente junto con 
el de Reinhard, ya que los anteriores incluían errores que iban desde cumbres 
inexistentes a graves errores de altitud, figurando así el Volcán Galán con 6600 
metros o el Nevado de Cachi con 6720 cuando  en realidad alcanzan los 5912 y 6380 
respectivamente. Otra gran confusión generaban las cumbres secundarias como el 
caso del Lincancaur (del Llullaillaco) con 6620 metros o cerros que se repetían como 
el Walter Penck llamado en ocasiones Nevado Gonzáles figurando ambas 
denominaciones paralelamente en los listados e incluso con alturas diferentes. 
Para 1992 de los 13 seismilquinientos escrutados el Pissis, el Bonete, el Tres Cruces y 
el Walter Penck aún permanecían cubiertos de un halo de misterio, no contando con 
ascensos argentinos y con ningún informe pormenorizado de su estructura. 
Todos ellos comparten la particularidad junto con el Ojos del Salado, de ser volcanes 
compuestos cuya principal característica es la existencia de varias cumbres y de 
cráteres superpuestos, generando así grandes inconvenientes para la correcta 
definición de su estructura y generando controversias sobre su altitud al medir una u 
otra cumbre. 
La exploración efectuada a partir de 1994 encabezada por Jaime Suárez y continuada 
por el canadiense Greg Horne, el francés Philippe Reuter y grupos de Salta, Mar del 
Plata y Mendoza principalmente fueron esbozando la estructura de los grandes 
volcanes. Se lograron varios primeros ascensos a cumbres secundarias y se 
describieron pormenorizadamente las cimas observadas.  
El escocés John Biggar fue el precursor en el estudio de una regla general para 
catalogar con criterio restrictivo las cumbres de 6500. En noviembre de 1996 publica 
en su obra The High Andes un listado siguiendo el criterio británico de la caída o 
como el mismo lo denomina “el reascenso de la montaña” (re ascent). La medida 
utilizada es 400 metros, y  la lista deja afuera a cualquier cerro que no llegue a los 
exactos 400 metros de desnivel desde el col mas alto, pero incluye al Tres Cruces 
Central y al Huascarán Norte ya que ambos poseen mas de 600 metros de reascenso. 
Jonathan de Ferranti avanza en el estudio y desarrolla la teoría de la prominencia 
consignando como principales a los mismos 15 picos que Biggar. 



NEVADO PISSIS. HISTORIAS DE VIAJES Y EXPLORACIÓN. 

 

 22 

Para completar la problemática existen otros dos puntos de más de 6500 metros 
separados del cuerpo principal de la montaña y en ningún caso considerados cimas 
secundarías, que por ambos criterios no constituyen cumbres principales. Son los 
casos del ATA o Arianos (6510) unido al Walter Penck por un col a 6300 y el 
Hombro del Pissis (6504) separado del macizo por un alto collado a 6250 metros. 
 
La catalogalización: 
 
El problema de catalogar los picos principales de una cordillera o cadena montañosa 
ha dado lugar en todos los casos al interrogante de porque esas cimas y no otras, pese 
a ello han encontrado los fundamentos y han visto la luz listas necesarias para el 
montañismo como los 14 ochomiles principales del Himalaya, las Siete Cimas 
(cumbre de cada continente), los cuatro miles de los Alpes, los tres miles del Pirineo o 
los catorce miles (en pies) del Colorado americano. 
Los criterios utilizados han sido diversos y en muchas oportunidades se han 
encontrado en forma intuitiva, concluyendo que muchas veces las listas se conforman 
con el consenso de expertos, pero sin responder a una estricta lógica científica. 
Pese a esto muy pocos catálogos de cimas solo se basan en el consenso de expertos  y 
se exige además del requisito obvio de una altitud mínima prefijada, una combinación 
de criterios técnicos. 
En los Andes quizá aún estemos en la etapa de búsqueda de un criterio suficiente para 
agrupar en solo una lista a la cadena montañosa más extensa del mundo donde 
conviven diversos tipos de montañas tan disímiles como bloques elevados, 
estratovolcanes y volcanes compuestos. 
Intentando superar las obvias dificultades en éste trabajo intentamos realizar una 
lista de las cumbres más altas de América superiores a 6500 metros, atendiendo a las 
realidades descriptas y respetando un criterio lógico de no separar cumbres que 
pertenecen a un solo macizo. 
 
La Lista. 
 
Por consenso para América se optó por incluir los macizos principales superiores a 
6500, dejando de lado la solución aplicada a los ochomiles de contabilizar las cumbres 
principales. 
Por consiguiente, a fin de completar la lista respetando el criterio, se incluyen las 
cumbres principales de cada uno de ellos (mayúscula sombreado), las subsidiarias 
entendidas como aquellas que pese a su individualidad pertenecen a un macizo 
(mayúscula) y las cimas secundarias (minúscula). El Tres Cruces Central y el 
Huascarán Norte son incluidos como cumbres principales dentro de los macizos 
correspondientes. 
 
N
º CUMBRE Alt. Ubicación País 1º ascenso Fecha 

1 ACONCAGUA 6962 Andes C. Argentina M. Zurbriggen 14-1-1897 
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 Cumbre Sur  6930 Andes C. Argentina T. Kopp, L. Herold 7-1-1947 

2 PISSIS  6882 Atacama Argentina H .Scepanski, S. Oscieki 7-2-1937 

 Upame (Pissis II) 6875 Atacama Argentina L. Glausser 9-2-1986 

 Ej. Argentino (Este) 6870 Atacama Argentina P. Ojeda, B. Del Campo 13-1-1983 

 Pissis IV 6825 Atacama Argentina S. Oscieki 7-2-1937 

 Gend. Ncial (Oeste) 6775 Atacama Argentina G. Almaraz, M. Cocconi 11-11-1998 

 Samoré (Central) 6775 Atacama Argentina J. Hernández y co. 19-11-1999 

 HOMBRO DEL PISSIS 6504 Atacama Argentina S. Aarseth. 25-12-1994 

3 OJOS DEL SALADO  6879 Atacama Argentina J. Wojszniz,  H. Szezepanski 26-2-1937 

 Cumbre Central  6742 Atacama Arg-Chile J. Wojszniz, H. Szezepanski 26-2-1937 

 Cumbre Oeste  6713 Atacama Arg-Chile J. Soltof, J. Simken. 6-2-1956 

4 BONETE  6759 Atacama Argentina V. Cicchiti, C. Urriche 15-1-1970 

 Cumbre Norte 6725 Atacama Argentina J. Reinhard, L. Glausser 1-2-1986 

 Cumbre Sur 6675 Atacama Argentina G. Planes, E. Steenhus 3-1987 

 Cumbre Este 6575 Atacama Argentina V. Cicchiti, C. Urriche 15-1-1970 

 Cumbre Oeste 6501 Atacama Argentina G. .Almaraz, F. González, E. Namur 13-3-2003 

5 TRES CRUCES SUR 6749 Atacama Arg-Chile W. Paryski 26-2-1937 

 TRES CRUCES CTRAL 6633 Atacama Chile W. Pariski, S. Osieki 24-2-1937 

6 HUASCARAN SUR  6746 C. Blanca Perú Schneider, Bernard, Hein, Hoerlin, Borchers 20-7-1932 

 HUASCARAN NORTE  6655 C. Blanca Perú A. Peck, R. Taugwalder, G, Zum Taugwald 2-9-1908 

7 LLULLAILLACO (*) 6739 Atacama Arg-Chile L. Bión González, J. Harseim 1-12-1952 

8 MERCEDARIO (*) 6700 Andes C. Argentina Karpinski, Ostrowski, Daszynski, Osiecki 18-1-1934 

9 WALTER PENCK 6658 Atacama Argentina K.Takeshita, S.Kunstmann, P.Rosende 14-12-1970 

 Cumbre Sur 6555 Atacama Argentina Almaraz, Linzing, Valva, Buenaventura 23-11-1999 

 Cumbre Norte 6558 Atacama Argentina S/D  

 CERRO ATA O ARIANOS 6510 Atacama Argentina J. Femenías y otros 22-1-1955 

10 INCAHUASI (*) 6638 Puna Arg-Chile W. Penck 20-12-1913 

 Cumbre Sur 6543 Puna Arg-Chile N. Pantaleón, A. Ireba y M. Brandán 24-03-2004 

11 YERUPAJA 6617 Huayhuash Perú G. Matthews, D. Harrah 31-7-1950 

 Cumbre Sur 6515 Huayhuash Perú Vitale, Vasalla, Grajales, Cardozo 29-7-1958 

12 TUPUNGATO 6570 Andes C. Arg-Chile M. Zurbriggen, S. Vines 12-4-1897 

13 SAJAMA 6542 C. Occid. Bolivia P.Ghiglione, P.Prem, W.Kuehma 20-8-1939 

 
(*) El Llullaillaco y el Incahuasi y seguramente el Mercedario fueron ascendidos por la 
cultura Inca con fines ceremoniales. 
 
El pico nombrado Walter Penck es el erróneamente denominado por el IGM 
Argentino  Nacimiento, mientras el verdadero Cerro Nacimiento se ubica al sur del 
anterior. Otras nombres por los que se conoce al Walter Penck son Cazadero, 
Gonzáles, Tipas y en los viejos croquis se lo señalaba como Sin Nombre. Todas las 
alturas indicadas son según IGM argentino, peruano y boliviano según corresponda,  
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salvo la del Mercedario y la del Tupungato. En el primer caso se tomó la indicada por 
SRTM, al existir un vacío en la cartografía argentina, en el segundo se tomó la altura 
signada por el IGM chileno.   
 

 
Panorama desde el Cerro del Nacimiento. Se observan de izquierda a derecha: Macizo del Tres Cruces 
con sus cumbres Sur y Central, Walter Penck II, Walter Penck III, Walter Penck, Ojos del Salado y 
adelante del último el cerro Olmedo. (Foto Jaime Suárez) 
 
Hay que aclarar que todas las cotas son convencionales y provisorias atendiendo 
entre otros motivos a que los diversos servicios topográficos de los distintos países 
involucrados toman como punto de referencia un nivel del mar distinto y aunque en 
América se está trabajando para obtener una cota cero convencional promedio aún no 
se la ha determinado. Juegan también los sistemas de medición y aunque el más 
preciso sigue siendo la nivelación trigonométrica muchas alturas están calculadas por 
el sistema de estereorestitución aerofotogramétrica. Mas allá de lo expresado, además 
juega un importante papel la decisión política de buscar poseer el pico mas alto o el 
segundo en altura respecto a otro, de ahí las diferencias en las medidas oficiales de 
países limítrofes como Argentina y Chile, dándose la mayor controversia alrededor 
del Ojos del Salado, ya que de acuerdo a la medición oficial que se tome se convierte 
en el segundo o tercero de América, como explicaremos mas adelante.  
En cuanto a las cumbres secundarias, el Llullaillaco tiene dos ubicadas al occidente de 
la principal pero históricamente han carecido de trascendencia, por lo que no han 
constituido un objetivo para el andinismo. 
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CAPÍTULO IV 
LOS 6000 DE LOS ANDES DE ATACAMA. 
 
Altas cumbres superiores a 6000 metros. 
 
Si bien se ha discutido bastante el criterio para catalogar las cumbres y determinar 
cuales son las principales de las secundarias, ya hemos abordado el tema en el capítulo 
anterior. 
Solo a modo de introducción señalaremos que para el catálogo de cumbres superiores 
a 6000 metros de los Andes de Atacama hemos incluido las principales y las 
subsidiarias, no así los picos secundarios. 
El fundamento se da, sobre todo en la Puna, en el hecho que en gran cantidad de 
casos, hay cumbres que no llegan a los 400 metros de desnivel respecto al col más 
alto que la une con la principal, pero se encuentran a kilómetros de la montaña 
independiente. Por ejemplo el Bonete Grande está a 14,04 kilómetros del Reclus, su 
teórico principal, la cumbre media del Pissis se encuentra a 7,02 kilómetros del punto 
más alto del volcán y el Pioneros a 8,67 kilómetros del Bonete. Otro caso es el Tres 
Cruces Norte que se halla a 7,25 kilómetros de la cumbre principal del macizo 
 

 
Los altos Andes de Atacama desde la cumbre del Walter Penck. En primer plano el Cordón de los 
Arrieros, mas atrás el Solo y luego el cordón del Tres Cruces con sus cumbres Sur, Central y Polonia. En 
el horizonte el Azufre o Copiapó. (Foto Jaime Suárez) 
 
Cumbres Principales: 
Se aplica lo expresado anteriormente. El criterio utilizado es el británico de la caída o 
como Biggar lo expresa “el reascenso de la montaña” (re ascent).  
La medida utilizada es 400 metros, y  la lista esta confeccionada con un criterio 
restrictivo y deja afuera a cualquier cerro que no llegue a los exactos 400 metros de 
desnivel.  
 
Cumbres Subsidiarias: 
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Cumbre satélite o subsidiaria es aquella que con identidad propia y con un nuevo 
elemento a tener en cuenta: que esté apartada del macizo principal, posee identidad 
distinta. 
En éste caso la exigencia de desnivel será mayor a 200 metros. 
La cumbre subsidiaria es una montaña distinta a la principal, con identidad propia, 
pero topográficamente unida a la principal por la carencia de un elemento necesario 
para su independencia: el desnivel mayor a 400 metros. 
Además las cumbres subsidiarias no forma parte del “cuerpo de la montaña” y son 
reconocidas con nombres distintos a las principales. Por ejemplo Laudo (de la Sierra 
Nevada), Olmedo (del Walter Penck), Pillán (del Pissis), Pioneros (del Bonete) y en 
otras regiones de los Andes Sarapo (del Siula Grande), Colquecruz (del Jatunriti), etc. 
El hecho de ser subsidiarias no implica la perdida de identidad sino la “unión” a la 
principal. 
 

 
Foto 1- Nevado Ojos del Salado.         Foto 2- Fraile e Incahuasi 
 

Cumbres Secundarias: 
Son secundarias aquellas cumbres que pertenezca al “cuerpo de la montaña” y se 
perfilen en el filo cumbrero.  
Además deberán tener un desnivel significativo o un reconocimiento histórico como 
tales. 
Con respecto a las cumbres secundarias no se puede hablar de un desnivel mínimo o 
máximo, existiendo un abanico amplio desde los 38 metros de la cumbre sur del 
Aconcagua a los 345 de la cumbre UPAME en el Pissis.  
Sobre lo que no hay lugar a dudas es que todas las consideradas cumbres secundarias 
pertenecen al “cuerpo de la montaña”. 
Vale aclarar que no son consideradas secundarias los picos que se encuentran en el 
camino necesario a la cumbre. 
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Referencias: Otras denominaciones  
 

1. Cazadero, Nevado González 
2. Volcán Sarmiento 
3. Volcán del Viento. Vale aclarar que Biggar señala incorrectamente al 

Medusa como Volcán del Viento y muchos informes siguen ese error. 
4. Patos 
5. Quemado 
6. Queva, Nevado Pastos Grandes. 
7. Llamado erróneamente por Biggar Volcán del Viento 
8. Incahuasi Chico 
9. Veladero NE. Biggar lo denominó de ese modo al no conocer el nombre 

verdadero. Posteriormente modificó en su lista la denominación. 
10. Acaramachi 
11. Sus primeros ascensionistas denominaron a la cumbre principal Boris 

Kraizel Loy. 
12. Cenizo. 

 
Bibliografía especializada 
Se recomienda como bibliografía específica para ahondar en el conocimiento de los 
Andes de Atacama 
 

1. Beorchia Nigris, Antonio. El enigma de los Santuarios indígenas de Alta 
Montaña. CIADAM, 1985 

2. Biggar, John. The Andes a guide for climbers, 1999 
3. Bracali Darío, Andinismo, Manual para ascender las montañas mas altas 

de América, Ediciones Desnivel 2004.  
4. Echevarria, Evelio. Chile Andinista, su historia. El Mercurio, Santiago 

de Chile, 1994.   
5. Fadel, José. Mi amiga la montaña. Fundación Michelle Torino, Salta 

1977. 
6. Kirbus, Federico. Guía Ilustrada de las regiones turísticas argentinas, 

Noroeste, El Ateneo, 1995. 
7. Memoria 1999-2005 Club Andino Bariloche. Capítulo Puna de Atacama, 

Bariloche, 2006. 
8. Osiecki, Esteban. La Expedición Polaca a la Cordillera de los Andes, 

Anuario CAB 1950. 
9. Reichert, Federico. En la cima de las montañas y de la vida. Academia 

Nacional de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 1967. 
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CAPÍTULO V 
PISSIS. LA MÁGNÍFICA CUMBRE NEVADA DEL DESIERTO 
 
Sin dudas junto con el Tres Cruces Sur es una de las montañas más bellas de la cuenca de la Salina de 
la Laguna Verde. El Monte Pissis, fue visitado en escasas oportunidades hasta 1994. Poca información 
y en algunos casos errónea, junto con una aproximación de mas de 100 kilómetros a través de la 
inhóspita Puna de Atacama lo mantuvieron dentro de un halo de inexplorado hasta épocas recientes.  
 
Ubicación:  
 

Ubicado en la zona atacameña de Argentina, se ubica enteramente en territorio 
de este país. 
Políticamente se halla en el límite entre las provincias de Catamarca y La Rioja. 
Se accede desde el norte desde la localidad de Fiambalá por la ruta asfaltada al 
paso de San Francisco (ruta 60) y luego por la quebrada de La Copia, pasando 
por la depresión de la laguna de los Aparejos y atravesando el Valle Ancho. 
Su acceso sur es complicado y luego de transitar el camino al paso de Pircas 
Negras se recorre la Quebrada del Río del Medio y se atraviesa la cuenca del 
gran cráter del Inca Pillo.  
Su cara norte, englaciada en su mayor parte, es la visión mas difundida del monte 
y su belleza sobresale en el desierto norteño. La cara sur, de salvaje aspecto, está 
surcada por un glaciar encajonado entre oscuros espolones. La cara oeste es la 
cara oculta del Pissis, solo fue recorrida la zona por una sola expedición en 1994 
(mexicanos) y no posee ninguna ruta que culmine en la cumbre principal. El 
aspecto de la ladera olvidada es glaciar y entre los 5600 y 5900 metros existe un 
campo de hielo casi plano de más de 40 kilómetros cuadrados  de extensión. 
Las coordenadas de la cumbre principal son S 27º 45 16,7 W 68º 47 56,34 y la 
altura 6882 metros según medición oficial argentina (Instituto Geográfico 
Militar).  
 

La altura. Un tema controvertido: 
 

Las cumbres del macizo (de este a oeste) según la cartografía oficial miden: 
 

1. Cumbre Este (Ejército Argentino)  6870 metros 
2. Cumbre Pissis II (UPAME)   6875 metros 
3. Cumbre Central (Samoré)   6775 metros (*) 
4. Principal (CAM)    6882 metros 
5. Oeste (Gendarmería Ncial)   6775 metros (*) 
6. Pissis IV     6825 metros (*) 

 

(*) Altura intermedia entre cotas según cartografía IGM Argentina (Monte Pissis 1:100.000) 
La cartografía oficial argentina compilada en 1962 y vigente hasta la década de 
1990 señalaba una altura de 6779 metros. Las fuentes utilizadas por el Instituto 
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Geográfico Militar fueron las hojas de la Dirección Nacional de Geología y 
Minería a escala 1:500.000, del año 1959, el reconocimiento de la Dirección 
Nacional de Geología y Minería a escala 1:500.000, del año 1962, el mapa de la 
provincia de Catamarca, Subsecretaría de asuntos técnicos, a escala 1:500.000 del 
año 1952 y la Carta Preliminar del Instituto Geográfico Militar de Chile, a escala 
1:250.000 del año 1954. Todas las fuentes señaladas estaban basadas en las 
medidas tomadas por el ingeniero geógrafo e hidráulico chileno Luis Riso 
Patrón, y publicadas en su obra de principio del siglo XX sobre Geografía 
Chilena. 
 
Actualmente las alturas brindadas por SRTM (Shuttle Radar Topography 
Misión) son las más confiables y no coinciden con las oficiales del IGM argentino 
en la zona del Pissis. Vale aclarar que en otras áreas concuerdan plenamente con 
las brindadas por el órgano oficial de Argentina.  
La información topográfica SRTM está basada en imágenes obtenidas por el 
Trasbordador Espacial Endeavour, que despegó el 11 de febrero de 2000. La 
misión fue diseñada para recoger datos tridimensionales de la superficie terrestre 
para cual se añadió un mástil de 60 metros de largo, una antena adicional de 
radar y otros sistemas de navegación más precisos. Esta misión es un proyecto de 
la NASA, la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos, el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, y las agencias espaciales de Alemania e Italia. La 
misión esta coordinada por la Dirección del Programa de Ciencias Terrestres de 
la NASA, localizado en Washington D.C.  
Las medidas según SRTM de las cumbres del Pissis son  
 

1. Cumbre Este (Ejército Argentino)  6788 metros  
2. Cumbre Pissis II (UPAME)   6786 metros 
3. Cumbre Central (Samoré)   6685 metros  
4. Principal (CAM)    6795 metros 
5. Oeste (Gendarmería Ncial.)   6675 metros  
6. Pissis IV     6747 metros 
 

(Datos obtenidos de Janne Corax 2006 y Vicente Marino 2006) 
 

En noviembre de 2005, para corroborar las alturas SRTM y brindar mayor 
claridad a la medida de la altura de la cumbre principal, el austriaco Peter Schön 
escaló el Pissis junto con  el belga Andy   Debakker, para realizar in situ la 
medición, llevando hasta la cumbre un Trimble  DGPS, con el fin de poder 
limitar al máximo el error posible.  Las alturas tomadas, luego de sus 
correcciones arrojaron  6795 metros. El error puede ser  + / - 10 metros  sin 
embargo,  6795 metros está de acuerdo con los datos de SRTM que indica una 
medida ligeramente superior a 6793.  
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A fin de explicar de una manera simplificada la tecnología utilizada, podemos 
diferenciar por un lado el método llamado absoluto que es el utilizado por los 
navegadores más sencillos, donde el GPS se encarga de sintonizar la señal de 
cada satélite, ajustar su reloj, computar las distancias y calcular la posición 
obteniendo una precisión planimétrica entre 7 m y 25 m (sin Disposición 
Selectiva), dependiendo de la geometría de la constelación y de la calidad con que 
llegue la señal. 
Por otro lado el método diferencial (DGPS) consiste en la utilización de un 
receptor móvil y una estación (o estaciones) de referencia sobre coordenadas 
conocidas. La idea básica para comprender el fundamento del DGPS es la 
utilización de receptores sobre puntos de coordenadas muy bien conocidas; estos 
receptores (llamados estaciones de referencia), leen en todo momento las 
posiciones reportadas por sus observaciones GPS y las comparan con las 
posiciones teóricas de sus coordenadas conocidas. En tiempo real, las estaciones 
de referencia transmiten las correcciones a realizar a los receptores del usuario, 
que también está leyendo directamente la señal GPS y que instantáneamente 
toma dichas correcciones y las aplica a sus medidas, con lo cual se mejora 
notablemente la precisión del sistema. 

 
Otras mediciones: 
 

Corresponde a Riso Patrón la altura de 6779 metros. La Expedición Polaca de 
1937 midió la cumbre en 6780 metros.  
Otras alturas de la cumbre principal, obtenidas la mayoría con GPS: Horne 
6871,77metros, Aarseth 6895 metros con un error de hasta 50 en mas o en 
menos, Gadenz (aneroide) 6870 metros, Biggar 6820 metros, Corax 6811 metros,  
Bob Villarreal  6871 metros. Reinhard publicó una altura de 6954 obtenida con 
altímetro barómetro. 
Otras alturas señaladas en numerosas obras y trabajos geográficos o deportivos 
son 6870 y 6875 metros. 

 
La segunda altura de occidente: Pissis versus Ojos del Salado 
 

Un controvertido tema que lleva más de 20 años es la supremacía de uno sobre 
otro, y reemplazó la vieja disputa Aconcagua – Ojos del Salado que completó 
varias  
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Salina de la Laguna Verde y Laguna Negra. En el horizonte se recortan las cumbres del Nevado 
Pissis y del Volcán Pillán. 
 
páginas de la historia de los altos Andes desde la década de 1950, hasta que fue 
irrefutable la mayor altura del gigante mendocino. 
La discusión sobre el reinado de los Andes de Atacama y el segundo lugar entre 
las cumbres de occidente surge luego del ascenso de Johan Reinhard a ambos 
cerros. En esa oportunidad el antropólogo norteamericano, signó al Pissis como 
segunda cumbre americana, obteniendo una altura para el Pissis de 6954 metros 
frente a los 6885 del Ojos del Salado. Sus expediciones se desarrollaron en 1982 
y 1985 y publicó sus conclusiones en la revista South American Explorer Nº 26 
en 1990. 
La posición de Reinhard se vio fortalecida en 1994 con la publicación de la nueva 
cartografía oficial argentina aún vigente con una altura de 6882 metros para el 
Pissis y 6864 (Hoja escala 1:250.000 Fiambalá) y 6879 (Hoja escala 1:100.000 
Ojos del Salado) para el Ojos del Salado.  
Con mayor precisión en las mediadas, y con el marco que le dio Reinhard con su 
idea de organizar un listado de las cumbres mas altas de occidente, en la 
prestigiosa publicación del Club Andino Bariloche, Anuario de 1992, Marcelo 
Scanu publicó una lista de las 13 montañas mas altas de América, siguiendo el 
mismo criterio de la primera lista publicada por el norteamericano dos años 
antes. En esa lista, que sin dudas fue la más difundida, las alturas señaladas eran 
las oficiales argentinas de 6882 para el Pissis y 6864 para el Ojos del Salado. 
Si bien para la cartografía argentina el tema estaba superado, la cartografía 
chilena le asigna 6893 metros al Ojos del Salado, por lo cual si se siguen esos 
datos superaría en 11 metros al Pissis. Biggar, al igual que la mayoría de los 
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autores que abordó el tema optó por tomar las medidas argentinas por estar 
incluidas en una misma hoja (Fiambalá, escala 1:250.000). 
La situación cambió desde que fueron conocidas las alturas indicadas por SRTM 
que señalan 6893 para el Ojos del Salado y 6795 para el Pissis. El tema fue 
abordado por Jonathan de Ferranti aceptando las alturas SRTM como válidas y 
confirmándolo luego del ascenso de John Biggar en 2005 a ambos montes 
tomando alturas con GPS similares a las indicadas. 
Como conclusión se podría afirmar que el Ojos del Salado seguramente alcanza 
los 6893 e incluso mas, ya que estudios serios como el de Francesco Santón de la 
Universidad de Padua arrojó 6900 metros, en cambio el Pissis alcanzaría los 
6795 metros avalado incluso por lecturas precisas con DGPS. 
 

El Pissis dentro de los programas de ascenso. 
 

El Pissis al ser una de las más altas cumbres de América es tenido en cuenta en 
varios programas de ascenso de acuerdo a ciertos parámetros.  

 
Los 6500 de los Andes: 

 
1. Aconcagua    6959 metros 
2. Pissis   6882 metros 
3. Ojos del Salado  6879 metros 
4. Bonete   6759 metros 
5. Tres Cruces   6749 metros 
6. Huascarán   6746 metros 
7. Llullaillaco   6739 metros 
8. Mercedario   6700 metros 
9. Walter Penck  6658 metros 
10. Incahuasi   6638 metros 
11. Yerupajá   6617 metros 
12. Tupungato   6570 metros 
13. Sajama   6542 metros 

 
Volcanic Seven Summits: 

 
1. Pissis (Sud América)  6882 metros 
2. Kilimanjaro (África)  5895 metros 
3. Damavand (Asia)  5670 metros 
4. Elbrus (Europa)  5642 metros 
5. Pico de Orizaba (N. América) 5611 metros 
6. Mauna Kea (Oceanía)  4205 metros 
7. Mount Sidley (Antártida) 4181 metros 
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Volcanes más altos del Mundo: 
 

1. Pissis   6882 metros 
2. Ojos del Salado  6879 metros 
3. Bonete   6759 metros 
4. Tres Cruces   6749 metros 
5. Llullaillaco   6739 metros 
6. Walter Penck  6658 metros 
7. Incahuasi   6638 metros 
8. Tupungato   6570 metros 
9. Sajama   6542 metros 
10. El Muerto   6488 metros 

 
Nombre. Origen de su denominación. 
 

En casi todas las cordilleras, los actuales nombres de las montañas no coinciden 
con los que se las conoció desde épocas pretéritas. En el caso de las montañas de 
la Puna de Atacama, todas ellas tuvieron un nombre nativo (de culturas 
aborígenes preincaicas o en la lengua Quechua del Imperio Inca) y en casi todos 
los casos un nombre criollo o de origen hispano, de la época de la conquista y 
colonización española.  
José Herminio Hernández explica que el nombre criollo con que fue conocido el 
Pissis fue Nacimientos del Jagüe, fundado en el hecho de que en sus laderas nace 
el río Jagüe. Esta denominación correspondería a los arrieros que recorrieron la 
zona desde el siglo XVIII. 
El nombre nativo, de origen quechua, es Pillán Huasi, que significa casa de 
Pillán. Evelio Echeverría expresa que para los nativos todo volcán es un Pillán, 
un antro de genios, de espíritus y antepasados. 
 
El nombre moderno corresponde a la Comisión de Exploración del Desierto 
comandada por Francisco José San Román. La nominación fue hecha en honor al 
geógrafo francés Pedro José Amado Pissis (1812, Brionde, Francia – 1888, 
Santiago de Chile) que sirvió al gobierno chileno en el siglo XIX. 
La Comisión se formó luego de que Chile, tras la guerra del Pacífico, despojara a 
Perú de sus departamentos sureños. Cuando posteriormente también se apropió 
de la porción boliviana que daba al mar, tuvo la necesidad de explorar sus nuevos 
territorios y fijar in situ los límites con los países fronterizos.  
Creada la comisión a cargo de San Román y con la dirección técnica de Lars 
Sundt, se estableció en Copiapó y realizó entre 1883 y 1889 once campañas, 
recolectando datos, nombres, bautizando parajes, cumbres y ríos. En 1885, en 
oportunidad de la campaña que recorriera la porción atacameña aledaña al Pissis, 
se lo nomina, pese a estar íntegramente en territorio argentino. 
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Breve reseña biográfica de Pedro José Amado Pissis:  
 
Pedro José Amadeo Pissis nació en Bionde, Francia en 1812. Estudió en la 
Escuela de Minas, la Politécnica y en el Museo de Historia Natural de París. 
Posteriormente realizó trabajos geológicos y mineralógicos en Brasil y Bolivia. 
Dejó el país altiplánico por problemas políticos y se trasladó a Chile en 1848 para 
gestionar su regreso a Europa. 
Instalado en Valparaíso, fue contactado por el gobierno chileno. El 10 de octubre 
de 1848 el Ministro del Interior Manuel Camilo Vial lo contrató para “hacer la 
descripción geológica y mineralógica de la república de Chile, cuya obra se 
compondrá de texto y mapas”. En este trabajo empleó 20 años. Entre 1848 y 
1868, Pissis recorrió el país, destacando su reconocimiento del Desierto de 
Atacama, por el cual fue nombrado miembro de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile. En este período publicó diferentes obras 
como Estructuras sobre la orografía y la constitución de geológica de Chile y 
Estudios sobre la orografía y la constitución geológica de Chile, cuyas 
conclusiones fueron aprobadas por la Academia de Ciencias de París.  
En 1864 fue nombrado caballero de la legión de Honor por el gobierno galo. 
En 1876 publicó en París su obra más importante Geografía física de la 
República de Chile, considerada el documento geográfico más relevante de 
América. Debió consultar las obras de los naturalistas que ya habían recorrido el 
país, como el estudio sobre la flora y la fauna de Claudio Gay y las publicaciones 
mineralógicas de Ignacio Domeyko.  
La misma comisión San Román, que nominara el monte Pissis en honor al 
geógrafo francés, nominó dos  cordilleras paralelas a los Andes en el desierto de 
Atacama en honor a los científicos antes mencionados. 
En la obra describe detalladamente la orografía chilena, comparándola con otros 
países sudamericanos. Además se refiere a las formaciones geológicas y la 
meteorología, y detalla las cuencas hidrográficas desde Copiapó hasta Reloncaví. 
Finalmente, estudió la geografía botánica y faunística chilena.  
También incluyó un pormenorizado atlas de geografía física de la república que 
lo contrató.  
A fines del siglo XIX, Pedro Pablo Figueroa, escribió en su Diccionario 
biográfico de extranjeros que “ha dejado su nombre perpetuamente ligado a los 
estudios del desierto de Atacama. No se puede hacer ningún trabajo de 
exploración científica o industrial, sin que se consulte o se cite a Pissis como el 
guía mas seguro a las investigaciones geológicas y geográficas del desierto y las 
cordilleras”. 

 
Descripción topográfica: 
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De origen volcánico es un monte de seis cumbres. Catalogado como volcán 
compuesto la principal característica de este tipo es la existencia de varias 
cumbres y de cráteres superpuestos.  
Forma junto a sus cumbres satélites la sierra o cordón del Pissis orientado de 
Noroeste a Sureste.  
El cordón del Pissis además de su macizo principal posee ocho cumbres alineadas 
en sentido aproximado NO SE. Una de ellas (Hombro del Pissis) alcanza los 
6504 metros, otras cinco superan los 6000 metros y dos los 5500 metros.  
Constituye el borde norte del enorme cráter del Inca Pillo. Forma parte del 
círculo de los volcanes gigantes junto con el Bonete, Baboso, Reclus, Gemelos y 
cordones del Bonete y Pissis. 
Sobresale dentro de su propio cordón y recorta en su parte más alta sus seis 
cumbres. 
 

 
 

 
 
Las laderas norte del macizo cierran al sur la cuenca de la Salina de la Laguna 
Verde y es el límite norte de la cuenca de la laguna del Inca Pillo. Ambas cuencas 
son las de mayor extensión en esa porción de la región y el Pissis adquiere el 
mayor protagonismo desde ambas depresiones.  

 
Glaciación: 
 

Glaciar de los Argentinos. Ocupa gran parte de la faz noreste del macizo. En la imagen se 
aprecian las cumbres Ejército Argentino, UPAME, Samoré, CAM y Gendarmería Nacional. 
(Foto Mariano Buenaventura desde la cumbre del Inca del Mar) 
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Posee importante glaciación en su ladera noreste y oeste. Existe otro glaciar que 
desciende de la cumbre principal hacia el sur. 
El glaciar Noreste fue nominado por algunas expediciones como Glaciar de los 
Argentinos (Santamaría 1999, Suárez 1999, Hernández 1999, Sienbehaar, 1999) 
debido a que la ruta argentina recorre el mismo desde su extremo inferior a 4600 
metros hasta la cumbre. Como correlato lógico el Glaciar Sur sería nominado 
como Glaciar de los Italianos, ya que los primeros ascensionistas fueron de esa 
nacionalidad.  
El glaciar de los Argentinos desciende por toda la ladera noreste abrazando la 
cumbre central. En su parte baja se observa una pequeña barrera de seracs y 
cerca de allí existe un pequeño campo de grietas. A 5100 metros se produce un 
afinamiento del glaciar y continúa a través de la quebrada hasta el pede monte a 
4600 metros. Allí se ubica el campo base Mar del Plata. 
La ruta argentina transita íntegramente el glaciar. La ruta Reinhard lo atraviesa 
por su parte alta. 
El glaciar de los Italianos desciende en dos lenguas: una desde el col entre la 
cumbre principal y su ante cumbre sur y la otra desde la cumbre central, ambas 
hacia el pede monte sur a 5200 metros. Cae encajonado entre la ladera SO de la 
ante cumbre y el espolón que baja desde la cumbre UPAME. Debido a su 
ubicación, gran parte del día permanece entre sombras, por lo cual no ha 
retrocedido en los últimos tiempos. 
La ruta italiana y su variante argentina sur recorren el glaciar desde su pede 
monte. 
Hay gran cantidad de neveros alrededor de todo el macizo, destacándose por su 
tamaño el que desciende de la cumbre Ejército Argentino hacia el Hombro del 
Pissis llegando al pede monte este (4600 metros). Otro de importante extensión 
está ubicado en la cara sur cayendo desde el col entre la cumbre Este y el 
Hombro del Pissis.  
A fin de identificarlo para éste trabajo, nombraremos como Glaciar Oeste del 
Pissis al restante.  
Este glaciar es el de mayor extensión superando los 40 km2. En cierta medida 
casi plano, se ubica a partir de los 5700 metros. Abraza las laderas del Pissis 
llegando a la pirámide cumbrera hasta una altura de 6000 metros.  
Sus hielos alcanzan también las laderas del Pillán, Tres Picos y Altar del Pissis. 
En los últimos el hielo tapiza las laderas hasta la cumbre misma. 
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El Nevado Pissis visto desde el sur. En primer plano se observa la Laguna del Inca Pillo 

 
Nominación de las cumbres del Monte Pissis 

 
El macizo principal posee seis cumbres. Cinco de ellas fueron nominadas por 
Jaime Suárez González durante su expedición de noviembre de 1994 como (de 
este a oeste) Ejército Argentino 6870 metros (Este), UPAME 6875 metros, 
Samoré 6775 metros (Central) CAM 6882 metros (Principal) y Gendarmería 
Nacional 6775 metros (Oeste). La sexta de 6825 metros es la llamada sur en el 
informe de expedición de éste autor en 1998 y Pissis IV por la Expedición 
Polaca.  
 
En rigor histórico, si bien la nominación antes mencionada es la vigente y 
suficientemente difundida, la primera fue la realizada por la expedición polaca de 
1937, que realizara el primer ascenso. Los europeos nominaron como Pissis I a la 
cumbre este (Ejército Argentino), Pissis II a la segunda siguiendo el sentido E-O 
(UPAME), Pissis III a la cumbre principal (CAM) y Pissis IV a la sur (ubicada al 
SO de la principal). No nominaron a la cumbre Central (Samoré) ni a la oeste 
(Gendarmería Nacional). 



NEVADO PISSIS. HISTORIAS DE VIAJES Y EXPLORACIÓN. 

 

 41 

También, luego del primer ascenso de la cumbre este en 1983, los vencedores 
bautizaron a la cumbre hollada como Vicente Cichitti, en honor al explorador 
andino que oficiaba como jefe de expedición en esa oportunidad. 
A su vez la nominación propuesta por éste autor, meramente geográfico 
descriptiva, enunciada en el informe de la expedición argentina de 1998, es 
Cumbre Este, Pissis II, Cumbre Central, Cumbre Principal, Cumbre Oeste y 
Cumbre Sur (Pissis IV de los polacos). Actualmente la nominación difundida por 
Jaime Suárez González es la única vigente y de mayor claridad.  
En la zona aledaña a la cumbre CAM existen varios promontorios sin identidad 
de cumbre fácilmente visibles desde el sur. También existe otro en el filo que 
desciende de la cumbre UPAME hacia el sudoeste. En todos los casos se 
consideran esos puntos como ante cumbres o meros promontorios, sin haber sido 
nominados ni considerados cumbres por ninguna expedición.  
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CAPÍTULO VI 
EL GRUPO DEL PISSIS 

 
Volcán Pillán (6002 metros) 
 

Casi exactamente al norte de la cumbre CAM se ubica una llamativa cumbre de 
6002 metros que alberga en su punto más alto un enorme cráter abierto. Sus 
laderas son oscuras y su faz  sur está  cubierta por el glaciar Oeste del Pissis. Por 
su faz Este desciende un nevero de forma triangular que llega a la cumbre y sería 
la línea lógica de ascenso desde el noreste. 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 descriptivo no es más que la denominación autóctona de los volcanes, 
agregando a ello que uno de los nombres originales del Pissis fue justamente 
Pillán Huasi. No se habría hollado aún. 
Su acceso más directo sería desde Valle Ancho o desde el campo base Mar del 
Plata. 
Su desnivel desde el norte es de 1400 metros y el col mas alto que lo separa del 
Pissis alcanza algo mas de 5650 metros. Su altura según SRTM es de 5910 
metros  
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Perspectiva desde la Laguna Negra. Recortado en el horizonte el perfil del Pissis y el Volcán 
Pillán. 
 
Volcán Tres Picos (6067 metros) 
 

Al oeste del Pillán se ubica un pico de gran belleza, englaciado, con una cumbre 
con tres picos en sentido N-S. La cumbre principal alcanza los 6067 metros y es 
la central. Las secundarias superan los 6050 metros siendo la norte seguramente 
la segunda en altura.   
El punto más alto tiene dos promontorios casi de la misma altura separados entre 
ellos por una pequeña depresión.  
Su cráter invita a describirlo como volcán al igual que su vecino Pillán. Su acceso 
más directo es desde valle ancho, aunque es posible ascenderlo desde el valle del 
río Salado. 
Un largo nevero desciende desde la cumbre hacia el nor noreste y el Glaciar 
Oeste del Pissis llega a su cumbre. 
Este pico pareciera ser el que la expedición mexicana de 1994 denominó como 
Cemac. 
Su desnivel desde el norte es de 1400 metros y el col mas alto que lo separa del 
Pissis alcanza los 5825 metros. El col que lo une con el Pillán se alza a algo mas 
de 5650 metros. 
Su altura según SRTM es de 5984 metros (conf. Vicente Marino 2006).  

 
Altar del Pissis  (6220 metros) 
 

Al sur del último se encuentra ésta cumbre bífida cuya altura principal llega a 
6220 metros La cumbre secundaria supera los 6150 metros y la característica 
principal del pico es su total glaciación. Está rodeado al norte, al este y al sur por 
el Glaciar Oeste del Pissis  y al oeste por extensos campos nevados. No se 
conocen ascensos y su aproximación más directa debe ser por el valle del río 
Salado, accediendo a él por Valle Ancho, por el sur (Río Salado) o por Chile 
(portezuelo del Arroyo Pampa). 
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. Su nominación la sugirió el montañista salteño Nicolás Pantaleón durante 
una expedición de exploración a las cumbres de los cordones del Pissis y Bonete 
durante 2005. El autor en algunos informes la identificó como cumbre bífida. 
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. 
Aproximadamente 1,500 kilómetros al oeste y al suroeste posee dos 
promontorios de 6000 y 5900 metros respectivamente 
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El desnivel desde el valle del Río Salado es de 1220 metros y desde la Caldera del 
Inca Pillo 1000 metros. Desde el más alto col que lo separa del Pissis el desnivel 
es de casi 270 metros. 
Su altura según SRTM es de 6138 metros y la cumbre secundaria 6058 metros 
(conf. Vicente Marino 2006) 
 

Hombro del Pissis (6504 metros) 
 

Ubicado al este de la cumbre Ejército Argentino del Pissis y unido a éste por un 
alto portezuelo a más de 6250 metros Posee tres promontorios que rodean un 
pequeño cráter abierto. El principal (norte)  alcanza los 6504 metros. 
Su visión desde la laguna del Inca Pillo es imponente debido a su cercanía con 
relación a las cumbres del Pissis. 
Su acceso más directo es desde la ruta de Reinhard al Pissis y desde la ladera sur 
desde el campamento base de la cumbre Este. En ambos casos el desnivel a 
superar es de más de 1500 metros. 
Su color es oscuro y posee neveros importantes en sus laderas Este, Sur este y 
oeste. El descriptivo nombre de Hombro del Pissis lo propuso Marcos Cocconi, 
miembro de la Expedición Argentina de 1998.  
El primer ascenso pertenece seguramente a Sverre Aarseth de la Universidad de 
Cambridge y del Alpine Club, el 25 de diciembre de 1994, accediendo a la cumbre 
desde el segundo campamento de la ruta Reinhard al Pissis. En su relato no 
menciona haber encontrado testimonio de ascensos anteriores. (AAJ 1995, Pág. 
202). 
En el informe de la expedición mendocina de 1983 se menciona que dos 
integrantes de dicho grupo ascendieron un cerro desde el mismo campamento 
base que partieron Ojeda y del Campo para ascender al pico Ejército Argentino. 
El ascenso pudo haber correspondido a uno de los promontorios menores del 
Hombro del Pissis, pero más probablemente se ha tratado de una de los picos de 
la Cumbre Media o un promontorio menor del macizo.  Concretamente Sverre 
Aarseth no halló ninguna señal de ascenso previo al momento de hollar la cima 
en diciembre de 1994. 
Su altura según SRTM es de 6430 metros (conf. Vicente Marino 2006) 

 
Peña Vieja del Pissis (6225 metros) 
 

A continuación del Hombro del Pissis y descendiendo por su ladera este existe 
un pico de 200 metros de desnivel desde el collado que lo une al anterior. Su 
aspecto es de un cono negro y se lo identifica claramente desde el norte como 
desde el sur. 
Esta cumbre fue ascendida por primera vez el 10 de abril de 2004 por el español 
Rafael Solana Plaza. La ruta utilizada parte del Campamento Mar del Plata y 
toma el primer valle que va hacia el sur. El español junto con sus compañeros 
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Ángel Gil Redondo y Juan Carlos Aguirre López, avanzaron hasta casi alcanzar 
la vertical de la cumbre y allí remontaron la ladera con un sentido NO – SE hasta 
el col entre el la cumbre Media y el Peña Vieja. El último tramo hacia el oeste fue 
completado solo por Rafael Solana Plaza y fue quien sugirió el nombre de Peña 
Vieja del Pissis, basado en la visión que tuvo de las piedras cercanas a la cumbre 
carcomidas y gastadas por la erosión y el tiempo. 
De la Peña Vieja hacia el este existe un promontorio sin nominación de forma 
redondeada unido a la Peña y a una de los picos de la cumbre media. 
La altura según SRTM es de 6137 metros. En la cumbre Rafael Solano Plaza 
registró con GPS  6149 metros 
 

Cumbre Media. 6195 metros 
 

Siguiendo el sentido O-E luego del Hombro del Pissis existe una cumbre con 
cuatro picos cuya mayor altura alcanza los 6195 metros.  
Luego del col que lo une con el Peña Vieja se eleva la primera cumbre (principal) 
que alcanza los 6195 metros. Su forma es altiva, y según la perspectiva tiene 
forma de pirámide. Algo más al sur se ubica la segunda cumbre que supera los 
6000 metros y de suave ondulación. Se la observa desde el sur algo mimetizada 
junto a la mayor debido a que ambas permanecen sin nieve. Luego de un alto y 
amplio portezuelo se alza la tercera de mas de 6100 metros de altura y luego la 
cuarta de aspecto mas alargado y con una altura superior a los 6050 metros. 
Entre las cumbres aparece una depresión o cráter. En cierta medida su estructura 
es similar al cerro Nacimiento ubicado al sur del Walter Penck.  
Ninguno de los picos secundarios tiene nominación y la meramente descriptiva 
“cumbre media” señala su ubicación dentro del cordón. 
El primer ascenso de una de sus cumbres, seguramente la mas alta, corresponde a 
la expedición de la organizada por la Universidad de Siena y la Universidad 
Nacional de Tucumán en enero de 1992. Mientras parte del grupo se encontraba 
en Tres Quebradas los mediterráneos Mantelli y Agregui acompañados por los 
argentinos Orlando Bravo y Daniel Villagra, exploraron la ruta polaca de 1937, 
alcanzando el Dr. Villagra la cumbre Media o alguno de sus picos, estimando con 
aneroide la altura en 6300 metros.  
El desnivel desde su base sur es de 1000 metros y desde el norte 1600 metros. El 
re ascenso desde el col mas alto es cercano a 350 metros. No posee glaciares y en 
su ladera norte existen varios nevés. 
Su altura según SRTM es de 6135 metros (conf. Vicente Marino 2006) 
 

Centinela (5990 metros) 
 

La siguiente cumbre es de aspecto suave y posee además de su prominencia 
principal tres puntas secundarias, dos de ellas al norte de la principal y una hacia 
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el este. La altura mayor llega a 5990 metros, mientras que las secundarias 
superan los 5750 metros.  
El primer ascenso corresponde a Johan Reinhard en el marco de la expedición 
“Cráter” de 1986. El explorador norteamericano nominó así la cumbre al 
considerarla “centinela” del valle. La describió como pico de forma piramidal que 
completa el borde del gran cráter. 
El desnivel con respecto al col que la une con la cumbre descripta anteriormente 
es de 340 metros aproximadamente, desde el pede monte sur 800 metros y desde 
el norte 1000 metros. 
La altura brindada por SRTM prácticamente coincide con la enunciada por el 
IGM Argentino.  
 

Punta Este del Cordón del Pissis (5665 metros) 
 

Cerrando el cordón del Pissis se ubica una cumbre oscura de 5665 metros 
prácticamente sin nieve y con un desnivel de 465 metros con respecto al 
Nacimiento del Jagüe y 200 con el Centinela. 
No se conocen ascensos y no es posible verla desde el norte al encontrarse tapada 
por el Nacimiento del Jagüe ni desde la Caldera del Inca Pillo por hallarse detrás 
de otras alturas. 
La denominación es meramente descriptiva, debiéndose esperar el primer ascenso 
para que quienes lo protagonicen propongan la definitiva. 
La altura brindada por SRTM prácticamente coincide con la enunciada por el 
IGM Argentino.  
 
 

Mirador del Pissis o del Medio (5415 metros) 
 

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 5415 metros. Desde su 
cumbre se aprecia toda la cara noreste del Pissis. El col que lo separa del cuerpo 
principal del Pissis supera los 5250. El desnivel desde el campamento base, lugar 
ideal para escalarlo, es de 800 metros. 
El primer ascenso es el del catalán Carles Gel y los andorranos Jordi Serra y 
Alex Esmel el 17 de noviembre de 2004, habiéndolo ascendido por el angosto 
nevero visible desde el campamento, con una inclinación informada por los 
primeros ascensionistas de 35 a 45º. 
La nominación fue indicada en informes como los de Ulises Vitale, indicándolo 
como Mirador del Pissis y otros donde se lo señaló como cerro del Medio. Los 
primeros escaladores no sugirieron ningún nombre. 
Otra pequeña cumbre con acceso desde el mismo campamento es la de 4885 
metros ubicada al norte del emplazamiento. En algunos informes se lo indica 
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como Viejo Castillo mientras que en otros simplemente como “del campo base”. 
Ambas nominaciones deberán ser tomadas como provisionales. 

Descripción de otras montañas de la zona del Pissis: 
 
Nacimiento del Jagüe (5829 metros) 
 

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. El desnivel desde su pede monte norte es de 1300 
metros. La ladera más accesible para su escalada es justamente la norte. 
De aspecto cónico su figura recuerda a la de un volcán joven. 
El primer ascenso lo protagonizó John Biggar junto con Richard Willkins y 
Gordon Biggar en noviembre de 1996, durante el período de aclimatación para 
acometer la escalada del Pissis. 
El nombre en realidad corresponde al dado por los pobladores autóctonos al 
Pissis en el siglo XVIII y XIX. 
 

Negro de la Laguna Verde o Pabellón de la Laguna Negra (5764 metros) 
 

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 desnivel desde las vegas cercanas al campamento base Fiambalá es de 1500 
metros. El primer ascenso fue realizado por Francesco Mantelli, el 31 de enero 
de 1990. El segundo fue realizado en 1992 por el mismo Mantelli junto con su 
compatriota Agregui y el tercero por Constanza Ceruti y Gerardo Castillo en 
noviembre de 1999. 
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Vista del Pissis desde el sur. En primer plano la Laguna del Inca Pillo y los neveros 
adyacentes.
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SEGUNDA PARTE 
 

APUNTES SOBRE LAS EXPEDICIONES AL NEVADO PISSIS. 
EXPLORACIÓN Y ASCENSOS. 
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CAPÍTULO I 
EL SIGNO DEL VENCEDOR. LOS POLACOS ERIGEN EL 
HITO DE LA CUMBRE. 
 
Antecedentes. 
 

Si bien los primeros en identificar al gran nevado fueron las culturas atacameñas, 
no ascendieron su cumbre y no se han hallado rastros de actividades en sus 
inmediaciones. 
Los vestigios arqueológicos más cercanos son el tambo de la Laguna Celeste y el 
depósito de leña de la cumbre del Inca del Mar (5135 metros). 
Las comisiones de límites que operaron en la zona hacia fines del siglo XIX y 
principios del XX ascendieron el Cerro Vidal Gormaz y el Dos Hermanas e 
identificaron con su actual denominación al Pissis, pero la exploración no los 
llevó a sus laderas.  
Las caravanas de arrieros y contrabandistas pasaban o más al sur por Pircas 
Negras y Come Caballos o más al norte por el paso de los Patos o Tres 
Quebradas. 
La primera expedición deportiva que transitó la zona vino de Europa y fue el 
complemento de otra primera exitosa, que había recorrido otra zona de la 
cordillera. 

 
Segunda Expedición Polaca a los Andes. 
 

En 1937 la segunda expedición polaca a los Andes recorrió la Cuenca de la Salina 
de la Laguna Verde con el objetivo de coronar las más altas cumbres americanas 
aún sin hollar. El éxito obtenido en 1934 por la primera expedición que había 
logrado el primer ascenso del Mercedario (6770 metros) y la apertura de la ruta 
del Glaciar de los Polacos en el Aconcagua, motivó la organización de la segunda 
expedición de los centroeuropeos. 
Llegaron a Buenos Aires en la primer quincena de octubre de 1936, utilizando 
esta primera etapa en la capital para recabar información precisa sobre la zona 
que alberga mayor cantidad de montañas de más de 6500 metros en los Andes.   
Con el auspicio del Touring Club Argentino la expedición viajó hasta Tinogasta 
en la provincia de La Rioja. La documentación que poseían era escasa, el libro 
Puna de Atacama de 1933 de Walter Penck,  un mapa del IGM en escala 
1:500.000 muy poco preciso, otro de Sud América de la American Geographical 
Society en escala 1:1.000.000, cartas de las comisiones de límites de principio de 
siglo y dos croquis a mano basados en cartas chilenas de 1:500.000 y 1:250.000. 
En Tinogasta organizaron la caravana de 25 mulas con cuatro arrieros y 
estuvieron prontos a partir a fines de diciembre de 1936. El camino escogido fue 
el único existente en la época, siendo el utilizado por las caravanas que cruzaban 
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a Chile con mercadería. Partiendo de Tinogasta se llegaba casi al poblado de 
Anillaco y se remontaba la  quebrada de la Troya (dirección oeste). Luego de 
cruzar la Sierra de Narváez se transitaba por el valle de Chaschuil hasta el río 
Cazadero ingresando por su valle. La huella continuaba por los parajes conocidos 
como Tambería y Nacimiento cruzando por el alto Portillo para llegar a la zona 
de Tres Quebradas al norte de la Laguna del mismo nombre.  
El viaje de los polacos demandó 8 días de dura actividad, llegando según su 
descripción bastante cansados al lugar establecido para el campamento base. 

 
Croquis original de la Expedición Polaca de 1937.  

Campamento base en Tres Quebradas. 
 

Establecida la expedición en el paraje conocido como Tres Quebradas, a más de 
4200 metros, comenzaron los preparativos para la aclimatación. El lugar era el 
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indicado ya que había agua potable, pasto y leña. El campamento quedó 
establecido con una carpa común para la actividad diaria y para los alpinistas y 
otras pequeñas para alojamiento para los arrieros. El jefe de la expedición era 
Justin Wojszniss con experiencia en el Cáucaso, Witold Pariski, médico y 
encargado de la meteorología, Jan Szczepanski a cargo de la crónica y el 
ingeniero Stefan Osiecki, que con experiencia andina por haber participado en la 
primera expedición era el encargado de la logística y organización general. 
Osiecki aclimató rápidamente, mientras el resto del grupo sintió la rigurosidad 
de la altura y las condiciones del desierto alto andino. Pese a esto el 17 de enero 
el grupo estuvo listo para ascender el primer seismil: el fronterizo Patos de 6220 
metros. 
Luego del primer éxito se decidió atacar el nevado de mayor envergadura: el 
Pissis. La visión desde Tres Quebradas no hizo dudar a los polacos, como si 
dudaron las expediciones de los 80 sobre cual es la cumbre principal del macizo.  
Desde el punto del campo base se observa el perfil del Pissis recortándose la 
cumbre este (Ejército Argentino), la UPAME, la principal y el Pissis IV. 
Aparecen mimetizadas la cumbre Gendarmería Nacional y la Samoré. Los 
andinistas que continuaron la exploración de la zona e ingresaron por el sur de 
Valle Ancho tuvieron la visión de la cumbre Ejército Argentino en primer plano 
por lo que se suscitó la controversia sobre cual era la de mayor altura. Hay que 
aclarar que la diferencia entre ambas cumbres es de apenas 7 metros, realmente 
imperceptible a tanta distancia, e incluso desde ambas cumbres es muy difícil 
establecer cual es la mayor. Años después con la publicación de la nueva 
cartografía del IGM argentino la disputa se resolvió, dando la posición de los 
polacos como válida. Incluso surge de la carta 1:100.00 que la cumbre UPAME 
es levemente superior a la Ejército Argentino. 
Sobre la base de la visión que tenían los europeos nominaron a las cumbres del 
Pissis como I, II, III (principal) y IV. 
El plan era seguir la quebrada central de las tres quebradas que llegaba a la parte 
central de Valle Ancho. Pese a que era seca y carecía de pasto y leña, la provisión 
de ésta última se hizo a mula y ya en el valle ancho las bestias se encargarían de 
encontrar su alimento. El 24 de enero partieron y luego de establecer el 
campamento, una fuerte nevada dejó trunco el primer intento. Volvieron a Tres 
Quebradas y allí se decidió que el grupo se dividiría en dos: Osiecki y Szczepanski 
volverían al Pissis y Wojszniss con Pariski recorrerían el valle al este del 
Portillo. Los jefes de cordada serían Osiecki y el jefe de la expedición 
respectivamente. La división de los grupos se hizo teniendo en cuenta colocar los 
dos mas experimentados a la cabeza, pero tanto uno como otro tenían detrás de sí 
a jóvenes con mas fuerza física. Luego de culminar los ascensos, veremos a un 
Szczepanski insistiendo para continuar por la cresta cumbrera del Pissis y a un 
Pariski ascendiendo en solitario al Tres Cruces Sur, luego de haber escalado la 
cumbre Central, considerada mas alta desde el col por él mismo y Osiecki. El 
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hecho de tener cordadas tan complementadas les permitió, junto con un 
sinnúmero de aciertos, lograr todos los objetivos propuestos al llegar a la zona. 

 
La ruta a la cumbre. 
 

Finalmente el 3 de febrero parte la cordada del Pissis. En un día a mula llegan al 
campamento anterior, ubicado a 4300 metros en Valle Ancho. Al otro día, 5 de 
febrero, junto con los animales trepan hasta los 5300 metros, siguiendo el cauce 
de un arroyo de deshielo, que desciende directamente al norte del Pissis y que 
desemboca en el río del Valle Ancho en el punto del campamento. Allí se 
establece el primer campamento de altura. Prosiguen la escalada por la ladera 
norte buscando el filo nor noreste. Una vez en él escalan, como describe 
Szczepanski, entre grandes bloques y también torrecillas y establecen otro 
campamento sobre los 5900 metros. Al otro día 7 de febrero de 1937, parten 
temprano del campamento, luego de una noche a mucha altura. Continúan la 
escalada por el filo. Szczepanski describe la ruta como una travesía fantástica 
rodeada por ambos lados (norte y este) por glaciares. Esta descripción es clara 
para determinar la ruta seguida, el hecho que ven glaciares tanto al este (glaciar 
de los argentinos) como al norte (glaciar Oeste del Pissis) determina que están en 
un punto del filo nor noreste en el que están rodeados por el norte (y oeste) por 
el glaciar occidental y lógicamente observan el glaciar de los argentinos sobre la 
ladera norte del nevado. A unos 6500 o 6600 metros los escaladores se separan, 
eligiendo Osiecki una ruta que asciende primero al Pissis IV (cumbre ubicada al 
oeste sur oeste de la principal), según el cronista “especie de prominencia situada 
en un pico secundario”. Szczepanski escala directo a la cumbre principal y llega 
antes que su compañero al punto culminante.  
De acuerdo al relato de Szczepanski en ese momento le plantea al jefe de la 
cordada  recorrer todo el filo cumbrero hasta el Pissis I (Ejército Argentino) el 
cual describe como muy rocoso y empinado pero no muy difícil de escalar. Pero 
Osiecki como jefe y debido a su mayor experiencia andina ordena de inmediato la 
retirada sobre el camino de ascenso hacia el campamento.  
En la cumbre erigen un hito de roca dejando allí una lata con sus nombres y 
fecha. Osiecki no dejó testimonio en la prominencia subida con anterioridad.  
El mismo “signo del vencedor” que habían elegido para el Mercedario en 1934, 
ahora lo erigían en el Pissis, y lo seguirían haciendo en las próximas cumbres que 
escalarían. 
Durante el descenso descubren la Laguna Negra, bautizándola así por el color de 
sus aguas. El hecho del descubrimiento hace inferir que seguramente bajan por la 
ladera norte, más suave que el filo, ya que evidentemente la visión es diferente 
que en el ascenso. 
Descienden hasta el campamento de 5300 metros, y allí esperan un día a que 
lleguen las mulas. 
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El camino de regreso lo hacen por la Laguna Negra, donde aprovechan para 
explorarla. Osiecki describe el paraje como un rincón de especial belleza, poblado 
únicamente por bandadas de flamencos rosados. 
Al regresar al campamento de Tres Quebradas se encontrará nuevamente toda la 
expedición y luego de los festejos por la obtención de las cumbres del Pissis y 
Nacimiento proseguirán con la exploración de los más altos cerros de ésta 
región. 
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CAPÍTULO II 
CICHITTI ENCUENTRA LA RUTA DESDE EL SUR. 
 
El ilustre e incansable profesor mendocino 
 

Luego de los ascensos polacos no hubo expediciones a la zona hasta la década del 
50 con la incursión de los andinistas del Club Andino Tucumán.  
La zona, pese a ser la de mayor concentración de montañas de mas de 6500 
metros de los Andes, fue eclipsada por la presencia del Ojos del Salado, que día a 
día tomaba mayor envergadura al ser posicionado como el monarca de América, 
sobre la base de mediciones efectuadas a ambos lados de la cordillera.  
Todos los equipos que incursionaban en la región accedían por la ruta de las 
caravanas, que fue la utilizada por los polacos, siendo el objetivo común el 
Nevado Ojos del Salado. 
Enmarcada dentro de otra expedición al codiciado volcán, en éste caso 
comandada por Mathías Rebitsch, el matrimonio Bolinder, de destacada labor en 
la exploración andina, busca la aproximación desde Tres Quebradas hacia el 
Pissis en febrero de 1956. Estudian la ruta y presentan un somero informe sobre 
la incursión. 
También el profesor Vicente Cichitti Marcone dirigirá distintos grupos desde los 
años 50 buscando la ruta adecuada para la escalada del imponente nevado. La 
personalidad de Cichitti lo llevará siempre un paso mas allá y será quien 
encuentre el derrotero definitivo al Ojos del Salado desde el territorio argentino 
y quien logre el primer ascenso del Bonete (1970) en tierras riojanas.  
El profesor buscará llegar al Pissis siempre por la dura ruta sur. En seis 
ocasiones recorrerá la comarca hasta su último intento en 1983, donde se logra el 
primer ascenso de la cumbre Este, convirtiéndose en quizá el explorador con 
mayor conocimiento en aquellos tiempos del Monte Pissis. 
El magnífico cerro no tendrá ascensos y salvo las reseñadas, ninguna expedición 
se acercará a sus laderas hasta entrada la década del 80. 
El primer ascenso de la cumbre Este se dio en el marco de una expedición 
organizada por el profesor Vicente Cichitti Marcone en enero de 1983, e 
integrada por María Lacau, Claudia Ahumada, Bonnina del Campo, Pablo Ojeda, 
Roberto Petit de Meurville, Luis Armando Rocchi, Carmen Grasso y Juan Carlos 
Duprat, todos de Mendoza salvo María Lacau y Claudia Ahumada, oriundas de la 
capital argentina. 
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En el centro el profesor Vicente Cichitti Marcone durante una expedición en la cordillera riojana. (Foto 
gentileza Luis Armando Rocchi) 
 
El primer ascenso de la Cumbre Este (Ejército Argentino) 
 

Partieron de tierras mendocinas a fines de diciembre de 1982 con destino a Alto 
Jagüe. Allí Cichitti se reencontró con viejos conocidos y parajes entrañables para 
sus sentidos. El 1º de enero del nuevo año, junto con los baqueanos Ricardo y 
Alejandro Pintos y Teodoro y Jorge Barrera, comenzaron la larga aproximación 
con mulares y provisiones para 20 días. Por el valle del río Bonete alcanzaron 
antes de la noche el paraje Cienaguita estableciendo el primer campamento. El 
profesor conocía bien la ruta, seguida en varias oportunidades en ocasión de los 
ascensos del Bonete, Peñas Azules y exploraciones del Pissis. Continuaron los 
próximos días por el valle del río Bonete hasta el río del Oro y luego por la 
quebrada La Hedionda alcanzaron Las Cuevitas y las Cuevas del 25 el 4 de enero 
de 1983. 
El día 5 debieron descansar debido al fuerte viento y el 6 luego de seis horas de 
marcha en mula, llegaron a una laguna con flamencos cerca de la base del Pissis 
Este a 5050 metros, estableciendo en ese punto el campamento base. El siguiente 
día fue destinado al descanso para recuperar fuerzas, recorrer la zona y apreciar 
la fauna de la laguna. El 8 de enero instalan el campo de altura, 6º de la 
expedición desde la partida de Jagüe, a 5380 metros y luego de cuatro horas de 
marcha por la ladera sureste del Pissis Este. Cichitti había insistido en avanzar 
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mas hacia el norte antes de comenzar el ascenso, pero el resto de la expedición 
sugirió iniciar el ascenso por la vertiente que tenían ante sus ojos. El explorador 
mendocino tenía claro que la cumbre principal del macizo era la ubicada mas al 
oeste pero no tenía la certeza si se podría transitar el filo que las unía. 
Igualmente el intento era válido y todos escalaron hasta el campamento de altura 
desde donde se podría intentar la cumbre. Al otro día Ojeda intenta la cumbre 
pero fracasa al encontrarse envuelto por la niebla. El 10 de enero el grupo no 
pudo avanzar producto de un fuerte temporal y el 11 Cichitti desciende junto con 
Petit de Meurville  a las Cuevas de 25. Al otro día Ojeda y Del Campo avanzan 
hasta otro campamento de altura, mientras que Lacau y Ahumada logran 
ascender un pico del cordón del Pissis al que le estiman una altura de 5910 
metros (seguramente en la cumbre Media). Finalmente el miércoles 13 de enero 
de 1983 Pablo Ojeda y Bonnina Del Campo luego de 5 horas y 20 minutos desde 
el último campamento hollan por primera vez la cumbre Este del Pissis. En ese 
momento deciden bautizar el pico, que reconocen como distinto y de menor 
altura que la cumbre principal del Pissis, con el nombre de Vicente Cichitti, en 
homenaje al explorador y jefe de expedición. El testimonio dejado por Ojeda será 
encontrado tiempo después por Louis Glausser, mientras que el nombre caerá en 
el olvido junto al de Pissis I impuesto por los polacos frente al de Ejército 
Argentino que le impondrá la expedición de Jaime Suárez 11 años después. La 
expedición regresa a Mendoza el 17 de enero publicando la noticia en los diarios 
de la época. 
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CAPÍTULO III 
LA VISIÓN DE UN EXPLORADOR. LOS VIAJES DE 
REINHARD. 
 
El segundo ascenso a la cumbre principal. 
 

La segunda ascensión a la cumbre principal fue protagonizada por Johan 
Reinhard en 1985, en el marco de la Expedición “Condorito”, y al acceder a la 
cumbre no encontrará ninguna señal de los polacos. El norteamericano junto con 
el suizo Louis Glausser escalará desde la base de la cumbre Ejército Argentino, 
luego de haber realizado la aproximación desde el valle de Chaschuil, vía La 
Coipa, Laguna de los Aparejos y Valle Ancho. La ruta seguida será novedosa y 
cruzará en travesía NE SO la ladera Norte cruzando la parte superior del Glaciar 
de los Argentinos. Al hollar la cumbre el 20 enero de 1985 dejará su testimonio 
escrito en un pequeño papel.  
Reinhard había planeado la incursión a ésta zona de la cordillera  con previo 
conocimiento de otras altas cumbres atacameñas.  En 1985 ya hacía tres años que 
había escalado el Ojos del Salado, el Walter Penck y el Nacimiento. Dentro de su 
plan de investigaciones arqueológicas de alta montaña pensó en recorrer la zona 
y ascender el más majestuoso nevado de la zona. Se trasladó a Fiambalá y allí 
recabó información para acceder al Pissis. Jonson Reynoso, oriundo de esa 
localidad catamarqueña lo guió hasta la Laguna Negra. Desde allí en vehículos 
todo terreno llegó hasta Valle Ancho y luego alcanzó la zona donde instaló su 
campamento base. Sin huella marcada, el itinerario fue muy dificultoso y debió 
batallar contra arenales y campos anegadizos en cercanías de depósitos de agua.  
Jonson Reynoso le indicó la supremacía de la cumbre Este y Reinhard sin contar 
con cartografía adecuada, debido a la falta de publicaciones del Instituto 
Geográfico Argentino, tomó por válida la afirmación. Comenzó junto con 
Glausser el ascenso, tomando conciencia de que la cumbre principal no era la que 
se dirigía originariamente. Tanto él como Glausser eran extremadamente fuertes 
en la altura y luego de dos campamentos y de atravesar la parte alta del Glaciar 
Norte accedieron a la cumbre sin encontrar en ella rastro de ascenso anterior. 
Apilaron unas rocas cerca de la piedra mas alta y depositaron un simple papel de 
una libreta con sus nombres y fecha y la leyenda American Alpine Club. 
A partir del ascenso, Reinhard informó de la ubicación de la cumbre mayor y 
publicó que la cumbre del Pissis era más alta que la del Ojos del Salado, 
habiéndola medido con aneroide en 6954 metros. Al no haber encontrado 
testimonios comenzó a recabar información sobre que cumbre habían escalado los 
polacos, creyendo que quizá habían alcanzado alguna otra. 
Bolinder, otrora explorador de la zona, le escribirá a Szczepanski, protagonista 
del primer ascenso, para informarle que Reinhard no encontró señal alguna.  
 

Szczepanski responderá: “Hace 50 
años sosteníamos que con toda 
seguridad estábamos sobre el punto 
más alto de todo el macizo, pero la 
cumbre Pissis II y I, no tocada por 
nosotros, se encontraba a 3 
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Johan Reinhard. 
 
otros picos hasta ese momento inexplorados en el área adyacente al Pissis. 
Sobrevino la guerra, etc. y como muchos planes, a éste también se lo llevó el 
viento. Y ahora leo su carta en 1985 la montaña fue vencida por segunda vez. 
¿Pero por qué vía? ¿Solo una cumbre o todas las cumbres del filo? Usted me ha 
escrito que el vencedor (Johan Reinhard) no ha encontrado huella alguna en la 
cumbre de alguna escalada anterior. ¿Pero en que cumbre? Si se trata del Pissis I 
o II, todo está en orden. Realmente él fue el primero que ascendió a esas cumbres. 
Nosotros hemos erigido un hito, dejando una lata únicamente sobre el Pissis III”. 
El hecho de que Reinhard no haya encontrado el testimonio polaco no invalida en 
nada el primer ascenso, pero deja abierta la posibilidad que aún permanezca en 
algún promontorio de la cumbre el hito polaco y su tarjeta. De hecho fueron 
encontradas durante el segundo ascenso las tarjetas del Patos (Reinhard 1985) y 
la del Ojos del Salado (Rebitsch, 1956). La del Tres Cruces, solo fue hallada en 
1998 por Alex Von Gotz durante el quinto ascenso en una roca cercana a la 
cumbre y la del Nacimiento no fue vista ni en el segundo ni en los ulteriores 
ascensos. 
De hecho la zona de la cumbre principal del Pissis es lo suficientemente amplia 
como para todavía guardar en secreto el lugar donde los polacos erigieron su hito 
y depositaron el testimonio con sus nombres. 
 

Nueva expedición de Reinhard. 
 

El antropólogo norteamericano, maravillado por la región, y convencido de que 
hallaría algún importante yacimiento inca, organiza al año siguiente (1986) una 
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gran expedición a la zona sur del Pissis. Reinhard relata que todo comenzó al 
regresar de su ascenso y fue cuando tuvo acceso a una fotografía satelital que le 
acercó Bob Lyall, Director de Exploración de la Minera Anglo American 
Corporation. Allí observó el gran Cráter y reconoció que solo el Pissis era 
conocido por él y que el cráter estaba rodeado por varios picos elevadísimos sin 
exploración previa. 
Textualmente Reinhard en su artículo Hidden Crater, publicado por la revista 
Optima, volumen 35/4, de 1987 relata: “Al examinar una imagen satelitaria en el 
campamento de la compañía minera Anglo American Corporation (AAC) en Chile, vimos 
algo que nos sobrecogió. Bob Lyall, director de exploración de la empresa, nos explicó que 
estábamos viendo un lago de unos dos kilómetros dentro de un cráter de alrededor de 
cinco kilómetros de diámetro. El hoyo a su vez se encontraba en el centro de uno de los 
más grandes círculos  volcánicos de la Tierra: un anfiteatro a una altura promedio de 
unos 5200 metros y 25 kilómetros de diámetro rodeado por volcanes, muchos de ellos de 
más de 6000 metros. Pocos de estos picos fueron escalados antes. El cráter nunca había 
sido descrito en la literatura de montaña. En efecto mi compañero, Louis Glausser, y yo 
acabábamos de ascender recientemente al Pissis (la cumbre más alta cercana al cráter y 
donde nuestro aneroide había marcado mayor altitud que previamente en el Ojos del 
Salado), y ni siquiera habíamos advertido el hoyo. Con estos antecedentes en mente 
resultaba casi inevitable que comenzáramos a llamarlo Cráter Escondido (Hidden 
Crater).” 

 
El Cráter escondido. 
 

Hasta la expedición liderada por Reinhard ningún ser humano había hollado la 
zona, pero sin embargo sí había sido observado con anterioridad en aerofotos.  
En la década de 1960 Federico B. Kirbus estudiando el mosaico de una 
restitución de fotografías aéreas del IFTA (Instituto Foto Técnico Argentino) 
correspondiente a un trabajo de relevamiento aéreo que dicha empresa realizó 
por cuenta y orden de la provincia argentina de La Rioja, detectó la presencia de 
esta  singular formación geológica 
Pese a haberlo observado en principio no se lo describió por no comprender de 
que se trataba concretamente. En realidad llamaba la atención que pese a que el 
cráter se halla apartado de todos los senderos de la región  no  fuera mencionado 
por los primeros relatores científicos de la región del siglo XIX, tales como 
Martín de Moussy, Luis Brackebusch o Germán Burmeister, ni por los arrieros y 
cazadores que recorrieran la comarca 
Cuando a comienzos de la década de 1980 comenzaron a estar disponibles las 
primeras imágenes satelitarias Landsat en escala 1:1.000.000 Kirbus contactó a 
geólogos de San Juan con el fin de organizar una expedición que explorara el 
descubrimiento.   
Recién en marzo de 1987 se logró partir hacia la zona, penetrando al gran circo 
desde el Sur a través de la garganta por donde desagua el arroyo del Veladero.  
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Solo llegaron al Campo de los Burritos Muertos, donde la puna y las aguas 
detuvieron el avance.  
Entre tanto se habían hecho accesibles imágenes satelitales más detalladas y 
comenzaron a realizarse intentos de ascensión, incluso con enduro. 
Kirbus relata que un riojano, “siendo uno  de los primeros en alcanzar el borde del 
cráter, tuvo la trasnochada idea de proponer el nombre Corona del Inca” como 
topónimo del enorme cráter. Siguiendo al mismo autor explica que “Idea 
trasnochada porque en nuestro país se ha vuelto costumbre  designar o identificar 
cualquier coprolito de origen dudoso o incierto como procedente de los incas”. El 
topónimo propuesto “Corona del Inca”, fue traducido al quechua para darle una 
pretendida mayor autenticidad. El Instituto Geográfico Militar Argentino, que 
precisamente estaba abocado a la actualización de sus cartas topográficas a la 
escala 1: 250.000, aceptó la propuesta del riojano, colocando en la carta 2769 III 
Fiambalá, el topónimo Laguna Caldera del Inca Pillo. 
Kirbus termina aclarando que todo este dislate tiene su origen en la traducción 
literal de Corona del Inca al quechua. En el idioma de los antiguos peruanos, 
Píllu táway significa coronar, investir, ungir, y Pillúkuy quiere decir coronación, 
investidura.  
Si bien se ha descrito al cráter como producto del impacto de un gran meteorito 
estudios geológicos confirmaron que el material hallado en el fondo del lago era 
basalto y que por tanto la formación del hoyo era de índole indubitablemente 
volcánica. 
 

La Expedición “Cráter”. 
 

Pese a que el principal objetivo es la exploración del enorme hoyo abierto al sur 
del Pissis (hoy denominado por el IGMA Caldera del Inca Pillo) no menos 
importante  es la exploración y ascenso de los seismiles que lo rodean.  
El grupo estaba conformado por Reinhard junto con Glausser, el escocés Hamish 
MacInnes, el norteamericano Betsy  Brantley, Jonson Reynoso de Fiambalá, 
personal de la Minera y otros integrantes chilenos.  
Anglo American suministró personal, vehículos, combustible, comida y equipo de 
montaña. Además  proporcionó triciclos todo terreno Honda que serían decisivos 
en las aproximaciones. La aproximación se realizó nuevamente desde Fiambalá y 
se instaló un campamento de aprovisionamiento en Laguna de los Aparejos. El 
transporte hacia el Gran Cráter se realizó por un alto portezuelo cercano al 
Nacimiento del Jagüe, con mulas, caballos y vehículos. El trayecto fue 
comprometido y algunas bestias perecieron por el esfuerzo y la altura. 
Instalado el campo base, Reinhard junto con Glausser escalaron el Bonete desde 
el norte, logrando el segundo ascenso y abriendo una nueva ruta y luego el 
Reclus, Gemelos y el Centinela (Cordón del Pissis), logrando los primeros 
ascensos de cada uno de ellos. 
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Finalizada el plan de ascensos Reinhard buceó en las pequeñas lagunas de la cara 
sur del Pissis para estudiar el plancton.  
Por estas actividades el antropólogo recibió el premio Rolex a la aventura al 
siguiente año. 

 
La cumbre Este acapara el interés. El primer ascenso de la cumbre UPAME. 
 

Otro grupo trasladó el campamento a la base sur de la cumbre Ejército 
Argentino (5200 metros) y Gino D Arcangeli, Guillermo González, José Moyano 
y Onassis Olivares, todos ellos de Anglo American Chile, el 5 de febrero se 
dirigieron al Pissis. En parte el objetivo era el de ascender otra cumbre en busca 
de ruinas incas, pero el principal fundamento era escalar una de las cumbres del 
Pissis, diferente a la ascendida la temporada anterior, y quizá determinar la 
supremacía frente a la principal. La ruta seguida fue similar a la de los 
mendocinos de 1983 aunque no está claro si fueron por la ladera o el nevero de la 
faz sureste del pico. Fueron necesarios dos campamentos de altura para acceder a 
la cumbre el 7 de febrero de 1986. Luego de hollar la cumbre y en medio de un 
gran vendaval deciden volver al campamento de 6500 metros para pasar una 
segunda noche y al otro día poder nuevamente alcanzar la cumbre, para buscar 
vestigios de actividades incas. Finalmente el 8 de febrero sin que calme el 
temporal decidieron bajar al campamento base.  
El 9 de febrero del mismo año, Louis Glausser solo, recorre la misma ruta hasta 
la cumbre Este, recogiendo el testimonio de los mendocinos de 1983, que dejado 
allí el equipo de Anglo American. De ésta manera Glausser había escalado ya dos 
cumbres del Pissis y estaba verificando que la hollada el año anterior era sin 
dudas la principal. Luego de recorrer la cumbre decide realizar la travesía entre 
la cumbre en que se hallaba y la cumbre UPAME, buscando su primer ascenso. 
Luego de la travesía llegó a la segunda cumbre del Pissis, comprobando que era 
el primero en hollar la cima. De esta manera Glausser se convirtió en la primer 
persona en escalar tres cumbres del macizo (en 2002 Alex Von Gotz también lo 
hará al sumar a la UPAME alcanzada en 1998 las cumbres CAM y Pissis IV). La 
travesía entre ambas cumbres es el segundo itinerario abierto por el suizo en el 
cerro. 
La fuente primaria para la descripción anterior es la comunicación personal con 
Johan Reinhard, que aclara que Glausser asciende dos días después que los 
chilenos, el 9 de febrero de 1986, ya que la letra del artículo de Optima no es 
claro con respecto a las fechas. 
Obtenidos los dos primeros ascensos de la cumbre Ejército Argentino faltaba 
trazar la ruta desde Catamarca (norte). En Fiambalá Jonson Reynoso era el 
nuevo corresponsal del Pissis y transmitía y monopolizaba la información del 
nevado. Pronto sus datos aportados empezaron a diseñar la fisonomía del gigante 
y cualquiera que se acercara a la localidad catamarqueña encontraría en Jonson 
un amigo con información de primera mano. 
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Con los recuerdos a flor de piel en 1987 Jonson Reynoso es invitado a participar 
de la expedición Kuntur al Ojos del Salado y comienza a integrarse un grupo de 
andinistas en Fiambalá. Se formará entonces el Club Andino Fiambalá y Jonson 
será uno de sus líderes. 
 



NEVADO PISSIS. HISTORIAS DE VIAJES Y EXPLORACIÓN. 

 

 66 

CAPÍTULO IV 
GRANDES PROTAGONISTAS Y UN LUSTRO CREATIVO. 
 
Los galos abren una nueva ruta. 
 

En 1988 una Expedición de Tolouse (Francia) llega a Fiambalá y encuentra en el 
novel club la información necesaria para el ascenso al Monte Pissis. 
Jonson Reynoso coordina con Cirilo Arancibia el transporte en mulares y el 
grupo fiambaleño se encolumna tras Alain Delclaud, líder de los galos. Apenas a 
La Coipa llegan los vehículos y a partir de allí seguirán a pie los restantes 90 
kilómetros. Los dos franceses siguen con Arancibia a lomo de mula y Jonson 
Reynoso, Walter Pereyra, Luis Reales, Julio Argentino Serrano y Mario “el toro” 
Quiroga bajan sus cabezas contra el viento y continúan durante varios días a pie. 
Llegan a la laguna de los Aparejos y luego bordean la Laguna Negra antes de 
llegar a Valle Ancho. El trayecto es demoledor pero el grupo catamarqueño 
continúa y finalmente llega al campamento base de la cumbre Este, llamado 
actualmente Fiambalá en honor a los bravos fiambalenses que establecieron el 
base por primera vez en ese lugar. Allí junto con Alain Delclaude y su compañero 
Michelle entre mates y charlas a media lengua planean el derrotero, que se 
convertirá en el primer ascenso de la cara NE del pico Ejército Argentino. Los 
franceses se adelantarán y los argentinos los seguirán al día siguiente luego de 
reponer fuerzas. El intento es sobre la cumbre Este, ya que no tienen dudas de su 
supremacía. La tradición y la vista así lo indican. No hay cartografía precisa y la 
imponente vista de la cumbre mencionada desde su aproximación es contundente.  
El ascenso comienza de acuerdo a lo previsto y los europeos, un día antes, 
instalan el primer campamento. El tiempo se mantiene estable y aunque el viento 
marca su presencia es posible subir seguros. Al otro día  mientras los galos suben 
hasta el segundo campo Jonson y los suyos acceden al primer emplazamiento.  
Por fin al tercer día Alain y Michelle hollan la cumbre enfundados en sus 
camperas verdes y azules, logrando el primer ascenso de la ruta Noreste a la 
cumbre Este. Encuentran la pirca y dentro de ella la nota de Glausser. Retiran el 
testimonio que bajarán con ellos y dudan si la cumbre en donde están es más alta 
que la siguiente (UPAME). Deciden bajar hasta el col y escalar el segundo pico. 
Con las nuevas mediciones del IGM Argentino publicadas recién seis años 
después que la expedición que reseñamos, sabremos que la cumbre UPAME es 
levemente superior a la Ejército Argentino. Pero luego de superar los últimos 
metros del filo cumbrero verificarán las señales del ascenso de Glausser en 1986. 
Miden con altímetros barométricos y el cálculo arroja que ésta es inferior por 
cinco metros a la que hollaran previamente. En la cima agregan piedras al 
pequeño pircado y no dejan nada escrito. Desandan el camino y descienden 
directamente hacia el campamento alto. 
Al otro día los catamarqueños comienzan antes del amanecer el ascenso. El paso 
es lento pero firme. Observan el gran glaciar norte a su derecha y escalan por 
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grandes peñascos hacia la cumbre. Luego del mediodía alcanzan uno a uno la 
cresta superior y le otorgan un descanso a sus cuerpos en la codiciada meta. 
Observan los testimonios de los franceses y dejan sus banderines del Club 
Andino Fiambalá. Comienzan el descenso y  el “toro” Quiroga cree ver a los 
franceses enfundados en sus camperas bajando. Les grita y como no logra llamar 
su atención los sigue y comienza a cambiar el rumbo. Reynoso y Pereyra ven a 
Quiroga y al interrogarlo les explica que sigue a los franceses. En ese momento 
también ellos ven los colores verde y azul de la indumentaria y los tres continúan 
tras los europeos. Finalmente la visión, ya que los supuestos escaladores que 
creían ver habían bajado el día anterior, desaparece y logran llegar sanos y salvos 
al campo alto. Al otro día llegarán al campamento base y retornarán a Fiambalá 
con la gloria de haber alcanzado la esquiva cima del Pissis. 

 
El primer ascenso de la ruta sur. 
 

El primero en explorar el acceso sur había sido Vicente Cichitti, publicando un 
croquis de la zona.  
Johan Reinhard luego de la expedición al Gran Cráter describió 
pormenorizadamente el área y publicó un esquema. En los 90 el acceso a las fotos 
satelitales era simple y el grupo italiano Aguile di San Martino de Castrozza 
organiza la Expedición “Argentina 90”.  
 

 
 
Allí colectaron la información necesaria para realizar la aproximación, 
obteniendo datos precisos de Jorge Llanos, conocedor de la zona. 
Partieron hacia Vinchina y Alto Jagüe y realizaron la aclimatación en los viejos 
refugios del siglo XVIII, el Peñón, Pastillos, Laguna Brava y Veladero. 
En éste último instalaron el campamento base. Luego atravesaron el Campo de 
los Burritos Muertos y se encolumnaron por la quebrada del río del Medio. El 
día 17 de enero establecieron el campamento base avanzado en la zona de la 
Caldera del Inca Pillo. 
El día 18 permanecieron en el campamento realizando los preparativos para el 
ataque a la gran cumbre. 
 

El jefe de la misma fue Luciano 
Gadenz y estuvo compuesta 
por Giacomo y Renzo Corona, 
Giampaolo Depaoli, Silvio y 
Tullio Simoni y Giulino 
Zugliani. Llegaron a la 
Argentina en el caluroso enero 
de 1990 y el día 11 de ese mes a 
la localidad de Chilecito en la 
Provincia de La Rioja.  
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Faz sur del Pissis. Se aprecia el glaciar de los italianos por donde discurre la ruta de 1990. (Foto 
Jaime Suárez) 
 
El grupo se dividió en dos, permaneciendo algunos integrantes en el campo base. 
A partir de allí establecieron otro campamento a 5300 metros en su 
aproximación a la cara sur del nevado Pissis. Al otro día arribaron al pede monte 
meridional e instalaron el campamento de asalto a la cumbre a 5390 metros. El 
lugar elegido fue en la base del glaciar sur, estableciendo la ruta de ascenso por el 
campo helado.  
El recorrido es el de mayor compromiso en todo el Pissis y los italianos haciendo 
gala de sus fuerzas lo superaron en el día alcanzando el plateau cumbrero y por 
allí tocaron la cumbre logrando así el tercer ascenso del gran volcán. Hallaron en 
la cumbre la pirca de Reinhard y en su interior el testimonio del norteamericano 
y de Louis Glausser que ya tenía cinco años. Dejaron junto a él una bandera del 
Grupo Guide Alpine y los nombres de los que alcanzaron la cumbre: Silvio 
Simoni, Luciano Gadenz, Giuliano Zugliani y Renzo Corona.  
La expedición culminó con otros dos ascensos, uno a un pico de 5600 metros en 
primer ascenso a cargo de Giampaolo Depaoli y otro al Veladero el 23 de enero 
de 1990 por Giacomo Corona y Tullio Simoni. 
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El ascenso de Reuter a la cumbre Ejército Argentino: Exploración y sky. 
 

Cuenta Phillipe Reuter que su sueño comenzó en el norte de Chile en 1986 
cuando descubrió el Volcán Parinacota y decidió descenderlo en esquís. Nacido 
en Francia durante su infancia y adolescencia conoció los Alpes franceses y allí 
aprendió a amar la montaña. Phillipe creo el proyecto Sky Top Ten que consistió 
en ascender y luego bajar esquiando los diez volcanes más altos del mundo. El 
programa se inició en 1988 en el Ojos del Salado y luego se convertirse en el 
recordman mundial en esquí de altura en volcanes, continuó en el Tupungato 
(1988), Tres Cruces y Llullaillaco (1989), Incahuasi y Sajama (1990). En marzo 
de 1991 luego de un primer viaje de reconocimiento a los Andes Argentinos 
donde se contacta con Jonson Reynoso, vuelve para emprender su séptima 
ascensión del proyecto.  
Reuter no duda en definir la escalda del Pissis como la más cruda de todo su 
periplo por los volcanes más altos del globo. Partió de Fiambalá junto con su 
compañero Italo Valle y Luis Reales del Club Andino Fiambalá y vencedor en 
1988 de la cumbre a la que se dirigían. 
El francés relata su asombro por las pocas expediciones que habían intentado su 
escalada ya que solo seis antes de él habían hollado alguna de las cumbres del 
magnífico volcán, aunque  en Fiambalá solo tenían noticia de cinco. Va en busca 
de la cumbre Este designada como la más alta en el mundillo andinista de aquel 
recodo remoto de los Andes Atacameños. En vehículo se aproximan un poco mas 
allá de La Coipa y luego a pie durante el resto de los casi 90 kilómetros que los 
separaban del campo base. Desde el comienzo todo comenzó a complicarse, los 
paisajes se tiñeron de blanco con una fuerte nevada y la presencia de tormentas 
eléctricas convirtieron el viaje en una fantasmagórica travesía hacia lo 
impredecible. Continuaron y finalmente emprendieron el ascenso propiamente 
dicho. Dos campamentos por la ruta este y finalmente el 26 de marzo de 1991 a 
las 13 horas pisaron la cumbre Reuter, Valle y Reales. Reuter descendió 700 
metros por nieve polvo recién caída y finalizaron exitosamente 20 días de penosa 
lucha en el volcán más alto del mundo. A su regreso a Fiambalá dedicó su triunfo 
a Jonson Reynoso, presidente del Club Andino local quien había hecho posible el 
ascenso con su información y apoyo. 

 
Una expedición misteriosa y otra poco documentada. 
 

A principios de 1991 el montañista bávaro Gerhard Deigendesch visitó los Andes 
de Atacama y de acuerdo al relato de Federico B. Kirbus ascendió en rápida 
sucesión, primero al Ojos del Salado, con dos compañeros más; luego al Pissis 
(sin indicar que cumbre) con otro compañero, y finalmente al Bonete, en solitario. 
Tanto desde el Pissis como desde el Bonete Deigendesch tomó con tiempo 
impecable una serie de panorámicas espectaculares donde, en la vista captada 
durante la ascensión al Pissis, aparecen en el gigantesco anfiteatro natural, aparte 
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del Cráter Escondido con su laguna, otros tres espejos de apreciable tamaño, que 
al igual que aquél sin duda de una belleza especial. 
Pese a la afirmación de Kirbus, no hay rastro del paso del europeo en ninguno de 
los tres macizos mencionados. En el caso particular del Ojos del Salado, el 
especialista y mayor recopilador del techo de Chile, el alemán radicado en 
Tinogasta (Catamarca, Argentina) Enrique Funk no lo nombra en ninguno de 
sus informes, tampoco aparece registrado en el libro de cumbre que colocara la 
expedición Gajardo (1956) donde cada ascensionista hasta febrero de 1995 
indicara su paso, momento en que fue bajado y entregado al Servicio Nacional de 
Turismo, Región de Atacama, donde hoy puede observarse. En cuanto al Bonete, 
no se halló testimonio alguno, lo mismo que en el Pissis, pese a que en ambos 
casos Greg Horne compiló prolijamente toda la información que hallara en 
ambas cumbres.  
Seguramente ha recorrido la zona obteniendo las fotografías observadas por 
Federico Kirbus pero sin alcanzar las cumbres. 
Otra expedición poco documentada es la que afirma haber protagonizado Bob 
Villarreal en marzo de 1994, quien siguiendo los datos aportados por Sierre 
Aarseth, luego de haber ingresado desde Chile por Valle Ancho instaló su 
campamento en la ladera norte del cerro. Si bien en su informe Sierre Aarseth 
indica que el intento fracasó, el mismo Vilarreal dice haber alcanzado la zona de 
la cumbre principal el 7 de marzo de ese año por la ruta de Reinhard. 
Bob regresará al macizo en 1997 alcanzando la cumbre del Pissis IV el 31 de 
marzo por la ruta polaca. 
Textualmente el informe de Aarseth dice: 
“En diciembre de 93 mi amigo Edgar y yo intentamos alcanzarla por una ruta 
nueva aproximándonos desde Chile. Después de tres días de búsqueda 
localizamos un paso conveniente para cruzarse hacia Argentina pero el poco 
tiempo con que contábamos no permitió una tentativa seria y tuvimos que 
contentarnos con una vista impresionante de cinco picos cubiertos por hielos a  
25 kilómetros de distancia. En marzo de 1994 nuestro conductor, Giancarlo, 
aprovechando su conocimiento de la ruta que habíamos hallado en el último 
diciembre condujo a Bob Villarreal hasta un campamento a 5000 metros en el 
lado al sudoeste de la montaña. Posteriormente levantaron ese campamento e 
instalaron  otro ubicado en la ladera norte. En esa oportunidad un ingeniero de 
una explotación minera de la zona, le indicó otro paso a Giancarlo que acortaba 
la ruta de aproximación trazada por nosotros y que había utilizado recientemente 
con Bob. Esa segunda tentativa también falló.” 
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CAPÍTULO V 
EXPLORACIONES DE JAIME SUÁREZ EN EL FINAL DEL 
ALTIPLANO. 
 
Expedición Internacional de 1994. 
 

La cumbre Ejército Argentino seguía eclipsando la atención de cualquier 
aventurero que se animara al coloso. La creencia de su supremacía se afianzaba 
ante la falta absoluta de bibliografía y cartografía adecuada. Solo habían superado 
la falta de precisión Reinhard y los italianos de 1990, aunque Vicente Cichitti y 
los vencedores del Pico Este en 1983 también eran concientes.  
En éstas circunstancias aparece en escena Jaime Suárez González, andinista 
español radicado en Mendoza, Argentina. Suárez, con tres ascensos al Aconcagua 
en su haber y un ascenso a una de las cumbres del Ojos del Salado, traía un 
bagaje importante de conocimientos andinos pero era la primera vez que 
incursionaba en la zona. Su ánimo buscaba otros horizontes en el montañismo de 
altura y poco a poco comenzaba la exploración de las más altas cumbres de su 
país adoptivo. Organiza una primera expedición en 1993 y parte de Mendoza con 
destino a Fiambalá. Se aloja durante su primera noche en Pastos Largos y desde 
allí prepara la aproximación. Ha llevado una moto y un cuatriciclo para apoyo y 
la vieja camioneta con que cuenta quedará en La Coipa. No muy consiente de lo 
que le espera emprende el recorrido. Asombrado por lo que descubre a cada paso 
identifica cerros y cordones y ensaya algunos bautizos de parajes que no 
prosperarán. Pronto verá que las distancias son enormes y las dificultades 
muchas. La moto no rinde de acuerdo a las expectativas y el grupo se ve 
desarticulado por bajas sufridas por la altura. Finalmente Jaime y una compañera 
emprenden el ascenso de la ruta noreste a la cumbre Ejército Argentino. Una 
nevada truncará el intento y los devolverá al valle. Suárez había probado el 
néctar del desafío al Pissis y volverá pronto a probar suerte. 
Al año siguiente, en el mes de noviembre, programa otra expedición y logra el 
apoyo del Ejército Argentino a través de su VIII Brigada de Infantería de 
Montaña y es declarada expedición oficial del Club Andinista Mendoza y la 
Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo. Participan integrantes 
civiles y militares y cuentan con la presencia de montañistas españoles.  
Un campamento provisorio es montado en Pastos Largos y la aproximación se 
realiza con dos Unimog por la huella minera. Se monta otro campamento en 
Laguna de los Aparejos para lograr mejor aclimatación y la caravana continúa 
hasta valle Ancho. Allí se establece el campamento base. Por sus propios medios 
continúan hasta el campo base original y emprenden el ascenso. El recorrido es 
duro y el esfuerzo es sentido por los expedicionarios. Se monta el primer 
campamento y continuando por el filo se instala al otro día el segundo campo de 
altura. 
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Desde allí deciden asaltar la cumbre Este, la cual consideraban la mas alta.  
 

 
Vista del Pissis desde el ENE. Desde este punto la perspectiva indicaría la supremacía de las 
cumbres orientales frente a las occidentales. (Foto Jonson Reynoso) 
 
Partieron finalmente el 18 de noviembre de 1994 a las 5 de la madrugada. 
Cruzaron en principio un gran nevero que cae al nordeste del pico y luego fueron 
ganando la cara noroeste del pico, descripta por Suárez como una ladera tapizada 
de piedras movedizas de todos los tamaños que dificultaban al igual que el 
acarreo del Aconcagua el ascenso. Finalmente ascienden uno a uno los 
integrantes del grupo por el empinado espolón que baja al glaciar de los 
Argentinos entre grandes bloques, alcanzando la cumbre poco antes del 
mediodía, estableciendo así una variante para el final de la vía noreste (abierta 
por la Expedición Francesa y del Club Andino Fiambalá en 1988) 
Algunos llegan con sus fuerzas intactas pero otros lo hacen con el último suspiro. 
En la próxima hora arriban un total de diez andinistas. Además del jefe logran el 
cometido David Flores, Juan Herrera, Joan Rovira, Laura Suárez y cinco 
efectivos del Ejército Argentino: Claudio González Vergara, Carlos Fraquelli, 
Fernando Roux, Ramón Roque Reimann y Esteban Montoya. Suárez, desde el 
balcón del Altiplano, observa las otras cumbres del monte y ensaya una 
nominación. Fundamenta su derecho al ser vencedor de la cumbre y al reconocer 
que debe llenarse el vacío que produce la falta de nombramiento.  
Opta por nombres de instituciones nacionales y asociaciones de montaña. 
Además juzga oportuno rendir homenaje al religioso que por sus buenos oficios 
evitó en 1978 la guerra entre Argentina y Chile. Batido por el viento atacameño 
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nombra de Este a Oeste las cinco cumbres del Monte Pissis como Ejército 
Argentino, UPAME, Cardenal Samoré, Club Andinista Mendoza y Gendarmería 
Nacional.  
El descenso es complicado y uno de los militares, sin fuerzas, no llega a la carpa 
del segundo campamento. Su compañero, también exhausto, solo a la mañana 
siguiente da aviso del desaparecido. Pronto se organiza el rescate y es hallado 
con vida, aunque varias secuelas serán inevitables.  
La tradición andina, apoyada en la cultura autóctona, dice que hay que devolverle 
a la montaña algo si ella nos otorga lo pedido. Luego de rescatar con vida al 
compañero, Jaime Suárez le dará a la montaña uno de los bastones con que había 
hecho cumbre. El explorador entenderá que el Pissis, en esa ocasión, le había 
dado una gran oportunidad. 
A su regreso publica su impresión de que la cumbre principal sería la alcanzada 
por Reinhard, contra la tradición que postulaba como mayor la hollada la por él.  
Ese mismo año el Instituto Geográfico Militar Argentino publica nuevas cartas 
con nuevas mediciones precisas, donde da por concluido la discusión sobre la 
supremacía de una cumbre sobre otra.  
El acceso a ésta nueva información provocará que finalicen los 57 años en que 
solo ocho expediciones pisaran alguna de las cumbres del gigante y de ellas solo 
tres la principal. 
 

El intento mexicano. 
 

Publicado el informe de Jaime Suárez el 28 de noviembre de 1994, y entregado a 
las Federaciones de montaña de Ecuador, Colombia, México, Bolivia, Guatemala, 
Chile y España, la noticia de la supremacía de la cumbre CAM era ya un hecho. 
Incluso en su texto el explorador mencionaba la posibilidad que aún no se 
hubiese alcanzado la cumbre principal debido a la información errónea que 
existía. 
Por ese entonces, el Club de Exploraciones de México patrocinaba el programa 
de ascensos a las más altas cumbres de América de María del Carmen Peña 
Monroy. La escaladora azteca, ya tenía varios logros importantes y lograría a lo 
largo de su prolongada carrera marcar grandes hitos tanto en su tierra como en 
los Andes y el Himalaya. En ese momento contaba en su haber con las cumbres 
del Aconcagua, Ojos del Saldo, Huascarán, Mercedario y Tupungato.  
Enterada de los nuevos datos aportados por Suárez, en pocos días finalizó con los 
preparativos y llegó a Chile al mando de un fuerte grupo compuesto por el suizo 
Ethard Loretan y los mexicanos Jorge Hermosillo Miranda, Juan Manuel Rivera 
y Claudia Mancilla Ascencio. 
Arribaron a Copiapó el 16 de diciembre y el 17 partieron hacia la Mina Proyecto 
Marte. Desde allí prosiguieron el mismo día por el valle del río Astaburuaga 
hasta el punto donde establecieron el campo base a unos 11 kilómetros al sur del 
campamento de Pantanillos. 
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El 18 comenzaron la larga aproximación a pie hacia la cara oeste del Pissis a 
través de la Quebrada Vaca Seca. Seis kilómetros mas adelante ingresaron a la 
Argentina por el portezuelo del Arroyo Pampa de unos 4770 metros de altura.  
Luego de un breve descenso alcanzaron la salobre laguna del Arroyo Pampa para 
luego acceder hasta las márgenes de la laguna de Los Patos de aguas dulces. Allí 
establecieron el campamento 1.  
Al día siguiente continuaron con dirección Sur Sureste y luego corrigieron con 
decidido rumbo este hacia la ladera oeste del Pissis. Transitaron valles paralelos 
y bordeando un arroyo de deshielo acamparon entrada la tarde en el borde 
inferior del Glaciar Oeste del Pissis a 4785 metros. 
El 20 de diciembre, comenzaron el lento ascenso por unos de los neveros por 
donde se accede al casi plano glaciar bordeando por el norte una de las cumbres 
del cerro Altar del Pissis. Luego de 7 horas y media lograron escalar hasta los 
5660 metros acampando allí.  
El 21, agotados por el enorme esfuerzo descansaron todo el día en el lugar a la 
espera del día de ataque a la cumbre. 
El 22 de diciembre de 1994 antes del amanecer, partieron lentamente por el 
campo helado y luego por morenas y franjas rocosas continuaron el ascenso. El 
esfuerzo fue importante y demoraron 11 horas en alcanzar el plateau cumbrero. 
La jefa de la expedición explica en su informe que una tormenta eléctrica los 
envolvía, y en medio de ella creyeron alcanzar el punto culminante del gran 
nevado atacameño. Las mediciones de GPS que la expedición logró en la 
supuesta cumbre fueron S 27º 44 48,3 y W 68º 48 50,6, evidentemente al 
noroeste de la cima (las reales son S 27º 45 16,7 W 68º 47 56,34). 
Quizá el punto alcanzado sea el del Pissis IV o un promontorio cercano a éste, 
pese a que las coordenadas no corresponderían a ese punto. Quizá la tormenta o 
el sistema GPS, aún no muy preciso en esa época, no permitió una correcta 
medición. Frente a tamaña equivocación y lógicamente al no encontrar 
testimonio alguno, la expedición consideró que había logrado el primer ascenso 
del Pissis, consiguiendo así María del Carmen Peña el logro de ser la primera 
persona en alcanzar las cinco cumbres más altas de América.  
Mas allá de no haber alcanzado el punto mas alto, la ruta seguida por los 
mexicanos abre el primer itinerario en la cara oeste y es uno de los mas 
comprometidos del Pissis. Sin dudas de gran belleza y enmarcado en una 
inhóspita cara del Nevado, el recorrido requirió de un gran esfuerzo y de una 
voluntad inquebrantable para recorrer los 44 kilómetros que separan la cumbre 
del campo base. 
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CAPÍTULO VI 
EL ANDINISTA ASTRÓNOMO.  
 
Un proyecto en el punto más alejado de los Andes.  
 

Un hecho inédito hasta el momento ocurría a partir del 17 de diciembre de 1994. 
Mientras el grupo liderado por María del Carmen Peña Monroy se encontraba 
en la ladera oeste del Nevado, habiendo ingresado por el portezuelo del Arroyo 
Pampa, el astrónomo y alpinista británico Sverre Aarseth, ingresó a la Argentina, 
proveniente de Chile por el paso del Valle Ancho Norte. El montañista socio del 
Alpine Club y representando a la Universidad de Cambridge, colectaba datos 
para el sistema GPS que por aquel tiempo estaba recién desarrollándose para 
aplicarlo a actividades deportivas y civiles. De sólidos antecedentes Aarseth había 
escalado el Ojos del Salado y realizado varios ascensos andinos, habiendo 
desarrollado expediciones a Groenlandia y otras remotas zonas del globo. 
En 1993 junto con un compañero había explorado en 4x4 un posible acceso desde 
Chile por el valle Ancho. Luego de tres días lo habían hallado y Giancarlo, el 
conductor lo utilizaría a partir de ese momento para aproximar aventureros a 
esas comarcas, entre ellos a Bob Villarreal en su expedición reseñada en uno de 
los apartados anteriores. 
El hecho de que Bob no alcanzara la cumbre hizo decidir a Aarseth organizar una 
expedición para fines de 1994. La imposibilidad de conseguir un acompañante lo 
hizo dudar pero sus antecedentes de ascensos solitarios lo hicieron finalmente 
partir hacia Chile. Luego de aterrizar en Santiago se trasladó hacia el Parque 
Nacional Lauca a realizar su período de aclimatación.  
El 19 de diciembre al amanecer parte junto con Giancarlo y su ayudante hacia el 
portezuelo Valle Ancho norte en una Toyota modelo 1982, gastada pero 
resistente. Impactados por la avifauna y el paisaje puneño avanzan hasta la Mina 
Proyecto Marte y luego hasta el límite con Argentina e ilegalmente ingresan al 
país. Si bien el clima no es benigno y hay mucha nubosidad, en cuanto comienzan 
a transitar por el valle argentino pueden ver el Pissis en el horizonte. El 
recorrido es exigente y el vehículo se esfuerza enormemente para avanzar. Varios 
retrocesos son necesarios para encontrar el mejor recorrido. 
 

Una variante para acceder a la ruta de Reinhard. 
 
Finalmente luego de 50 kilómetros desde la frontera y 260 de Copiapó alcanzan 
las laderas del norte desde donde divisan el glaciar norte (actualmente de los 
argentinos). En ese sitio o en sus cercanías estaba ubicado el campamento polaco 
de 1937. Para festejar el logro, y como buen británico comparte unos tragos de 
whisky añejo con su conductor refrescándolo con hielo del lugar. 
Acuerda con Giancarlo que éste lo vendrá a recoger el día 28 y el chileno parte 
de regreso. Aarseth avanzará unos 300 metros mas hasta el punto S 27 44 26, W 
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68 45 47 W y a una altura de 5300  metros aproximadamente. Los fetuccini 
liofilizados de esa noche no son la mejor cena pero Sverre ya se encuentra en el 
cerro que lo desvelaba y mañana piensa mover el campamento hacia una posición 
más cómoda y más cercana a la ruta que seguirá hacia la cumbre.  
Antes de partir estudia las posibilidades para su futura escalada, concluyendo que 
si escala por la parte occidental del glaciar (derecha, actual ruta normal) 
encontrará tramos de mucha inclinación. Opta entonces por alcanzar las laderas 
de la cumbre este e intentar la ruta ya abierta por Reinhard, que si bien es mas 
larga también es más segura. La opción de escalar el glaciar en forma directa la 
descarta de plano por considerarlo demasiado peligroso al encontrarse solo.  
Luego del mediodía,  siguiendo una leve hondonada por donde ha discurrido un 
hilo de agua o descendido un viejo glaciar en algún momento, atraviesa la parte 
angosta del glaciar y escala hacia las laderas de la cumbre este, ubicando su 
nuevo campamento a 5670 metros en el punto S 27 45 06, W 68 45 34 W. Como 
es habitual en esa época del año, todas las tardes tiene tormenta y en algunos 
casos los truenos y relámpagos lo inquietan de sobremanera.  
Como si no tuviera suficientes sobresaltos con las tormentas eléctricas, se suma 
una granizada el 21 de diciembre agravada con problemas con su hornillo. La 
situación, sin dudas, era ideal para recibir el verano austral. 
La buena noticia del nuevo emplazamiento es que en horas de la tarde encuentra 
agua líquida en cantidades suficientes para evitar derretir hielo. La dieta, debido a 
su imposibilidad de cocinar se basa en mazapán cubierto de chocolate.  
Esa noche mejora el tiempo y la mañana siguiente le depara una vista gratificante 
y magnífica de la puna cubierta de nieve, resaltando en el horizonte las grandes 
moles del Tres Cruces, Incahuasi, Ojos del Salado y Patos. 
Con el clima despejado la mañana del 25 de diciembre, para festejar su “navidad 
blanca en Atacama” y aguardando una mejora final del clima decide realizar un 
ascenso desde el campamento. Parte hacia el Hombro del Pissis, con el plan de 
acceder a un punto intermedio en 3 horas y luego escalar en forma directa otras 
tres horas mas. Su ritmo es bueno y en menor tiempo del estimado, alcanza la 
cumbre virgen donde no encuentra vestigios de ascensos anteriores. Debido a 
que utilizó menos tiempo del calculado se toma una hora para realizar mediciones 
obteniendo 6466 metros con un error de mas menos 45 metros. La posición es S 
27 46 39 y W 68 45 10. El ascenso lo llena de orgullo y justifica su esfuerzo 
según su relato por lo significativo del logro. Regresa al campamento para la 
cena de navidad que no puede cocinar, pero unas golosinas y el cansancio la 
reemplazan. 
 

El cuarto ascenso a la cumbre principal. 
 
Al día siguiente decide aguardar una vez mas la mejora del tiempo y aprovecha 
para el estudio final de la ruta que a su vez describe como una “travesía por 
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debajo de las cumbres del este, para luego de atravesar la cumbre central por su 
parte baja y comenzar a escalar la cumbre del Pissis”. 
El día 27 de diciembre, día de cumbre, comienza a las 6:30 horas luego de una 
taza de té. Comienza la travesía por el acarreo y recién a las 13 horas alcanza el 
punto para atravesar el glaciar. Comienza por una parte suave pero luego la 
pendiente gana inclinación y los grampones acumulan gran cantidad de nieve. La 
ausencia de viento hace sentir el calor, lo cual hace mas agotadora la marcha. Si 
bien en el horizonte las nubes nuevamente amenazantes anuncian nuevas 
nevadas, ya con la cumbre a la vista continúa la escalada. Luego de atravesar el 
glaciar y ya sin grampones escala por el acarreo que en algunas partes está 
cubierto por planchones de nieve. Si bien la ruta es franca en algunas ocasiones 
debe retroceder en busca del paso ideal.  
Luego de 10 agotadoras horas alcanza el punto culminante donde con mucho frío 
y viento tomas fotografías y registra posiciones con el GPS. La altura registrada 
es de 6895 metros con un error de mas menos 50 metros. El barómetro arroja 
por su parte 6710 metros. Lo impacta la vista hacia el sur del Bonete, pero luego 
de 5 minutos de terminadas las mediciones comienza el descenso por sus propias 
huellas.  
En su informe menciona haber encontrado el testimonio de Reinhard y el de una 
expedición argentina sin mención de fecha. En realidad el testimonio que 
consideró argentino corresponde a la expedición italiana de 1990 que realizara el 
segundo ascenso. Su confusión radicó en que la travesía de los italianos se 
denominaba “Argentina 90” y en el banderín dejado en la cumbre era el mensaje 
más destacado, sin mencionar el nombre de los escaladores ni la fecha. No 
encontró señas de los mexicanos que deberían haberlo precedido por cinco días. 
La bajada se complica con la rotura de un grampón por lo cual el cruce del 
glaciar se torna particularmente complicado. Recién a las 21 horas, casi en la 
penumbra, alcanza la carpa, donde luego de derretir nieve cena una sopa. 
El 28 a las 11:30 comienza a bajar hacia el punto de encuentro levantando 
algunos elementos del campo 1.  Lo reciben en la camioneta y Sverre ahora 
festeja con Brandy su triunfo. A las 21 horas llegan a Copiapó.  
La expedición del británico marcó dos importantes hitos en la cronología del 
Pissis: estableció una variante inferior desde el norte para la ruta de Reinhard, 
utilizable actualmente para la normal y logró el primer ascenso del Hombro del 
Pissis. 
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CAPÍTULO VII 
SE CONSOLIDA EL CONOCIMIENTO DEL PISSIS. 
 
El segundo ascenso de la ruta Polaca a la cumbre Principal. 
 

En 1995 Gregory Horne del Alpine Club de Canadá, habitual explorador de la 
región montañosa de Sud América y asiduo colaborador de la revista Climbing, 
organizó una expedición ligera pero ambiciosa a la región de la Puna de Atacama.  
Definiendo al desierto atacameño como alto y seco, exploró por Chile el macizo 
del Tres Cruces y luego accedió a Argentina por el Portezuelo de Valle Ancho 
Norte junto con Bob Villarreal. Avanzan por el extenso valle e instalan el 
campamento base en la cara noroeste del Pissis, sobre el recorrido de la 
Expedición Polaca de 1937. Luego de casi 60 años y cuatro ascensos a la cumbre, 
nuevamente una expedición recorrería la ladera noroeste al igual que los 
primeros ascensionistas.  
Bob Villarreal ya conocía el terreno de su expedición anterior de 1997 y su 
sociedad con Horne se equilibraba aportando el conocimiento del acceso y Horne 
su contacto con Maguellan, proveedor de la tecnología GPS y financista de parte 
del proyecto. 
El principal objetivo de Horne era colectar datos y waypoints para el sistema 
GPS, y específicamente su idea era mediante la utilización del sistema establecer 
la altura real del macizo y su supremacía sobre el Ojos del Salado. 
Comenzaron el ascenso por las suaves pendientes de fino acarreo estableciendo 
dos campamentos, el último de ellos a 5950 metros. Los escaladores continuaron 
por la   ladera norte, cuidando los tiempos para que su acceso coincida con la 
fecha informada en la estación de referencia en Copiapó. 
El 26 de marzo de 1995, el canadiense asciende solo el último tramo, debido a 
que su compañero se ve afectado ese día por la altura. Deja el campo alto y 
alcanza luego de varias horas el collado entre las cumbres CAM y Pissis IV. 
Luego avanzando lentamente pisa el punto culminante del monte. 
En la cumbre halla los testimonios de Reinhard, los italianos del 90 y de Aarseth. 
Greg deja en esa oportunidad un pequeño libro de cumbre de tapas amarillas 
dentro de un tubo negro con la bandera de Canadá. En él relatará su ascenso, 
indicando su recorrido y dejará plasmados los anteriores que verifica en la 
cumbre. Pese a incluirlos dejará el papel original del ascenso de Reinhard y la 
bandera de los Italianos que observara Sverre Aarseth. Durante el tiempo que 
permaneció en la cumbre realizó una medida con GPS de la altura del Nevado 
estableciendo 6871,77 metros. 
Según el relato de Horne incluido en el American Alpine Journal de 1996, el día 
de cumbre fue el 23 de marzo, pero en el libro de cumbre dejó asentado que 
ocurrió el día 26. 
 

El ascenso de Biggar: 
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Finalizado el verano austral y luego del crudo invierno, en noviembre de 1996 el 
escocés John Biggar lidera su expedición en busca del macizo. 
Biggar ha explorado y ascendido innumerables cumbres a lo largo de todos los 
Andes desde la década del 80, publicando además la única guía de toda la 
cordillera. En ella hace especial hincapié en las montañas superiores a 6000 
metros y ha organizado expediciones a casi todas las que superan los 6500 
metros. Biggar además posee en Escocia una agencia especializada en turismo y 
escalada en los Andes, desde donde organiza viajes a cada confín de la extensa 
cordillera. 
El grupo británico arribó a Fiambalá y allí tomó contacto con Jonson Reynoso. 
Luego de unos días en la localidad catamarqueña, comenzaron la aproximación 
por La Coipa en el vehículo 4x4 de Reynoso. Transitaron el valle de La Coipa, 
pasaron por la Laguna de los Aparejos, la Celeste, la Negra y finalmente llegaron 
a Valle Ancho. El vehículo los dejó en el campamento base original de la ruta 
noreste o campamento Fiambalá. 
El grupo estaba compuesto por John y Gordon Biggar de 32 y 59 años 
respectivamente siendo padre e hijo y Richard Willkins de 60 años. 
Instalados en el campamento a 4600 metros y con el fin de explorar y completar 
su aclimatación el grupo emprendió el ascenso del cerro Nacimiento del Jagüe de 
5829 metros con el fin de lograr la primera escalada del mencionado volcán. 
Al arribar al punto culminante no hallaron ninguna señal de ascensos anteriores 
por lo que concluyeron que el de ellos era el primero. A su regreso John Biggar 
publicó el logro como “posible primer ascenso”, hecho que a lo largo del tiempo y 
luego de cotejar información con todas las expediciones que transitaron el lugar 
fue confirmado. 
Luego del primer éxito el grupo acometió la escalada del Pissis, optando por la 
ruta de Reinhard, por otro lado la más lógica desde su emplazamiento.  
Comenzaron la escalada el 7 de noviembre de 1996 estableciendo 3 
campamentos. Finalmente arribaron a la cumbre el 10 de noviembre 
descendiendo posteriormente hasta el campo base donde al día siguiente Jonson 
Reynoso los recogería para regresar a Fiambalá. 
En el marco de éste ascenso sin dudas se logra el acceso a la cumbre de las dos 
personas de mayor edad, no siendo para nada un acto excepcional ya que ambos 
lograrán varios destacados ascensos en sus viajes a los Andes. 
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Pissis desde Laguna Negra (Foto Biggar) 
 

Dos cumbres en una misma expedición: 
 

Durante la misma temporada pero en el mes de febrero, Stu Richie de Colorado 
(USA) y Kent Pierce, durante la concreción del proyecto de escalar las tres más 
altas cumbres americanas, escalan el 8 de febrero el Aconcagua, el 20 el Ojos del 
Salado y el 25 del mismo mes el Pissis. 
El día de cumbre los azotó una intensa nevada durante todo el día. Por error, 
debido a la información recibida, subieron anteriormente la cumbre Ejército 
Argentino, pensando que escalaban la principal. 
En diciembre de 1997 un grupo español luego de un agotador recorrido escalan 
la cumbre Ejército Argentino por la ruta Este. 
En febrero de 1998 el grupo liderado por Alex Von Gotz e integrado por, M. 
Blumenstock, F. Felber, B. Tarnowsky, M. Fuchs, A. Härtlein, M. Unterholzner 
y W. Geys logran el tercer ascenso de la cumbre UPAME, siendo el primero 
desde el norte. La ruta es una variante del derrotero de Reinhard. 
Durante esa misma temporada pero en marzo, una expedición norteamericana 
recorrió la zona pero sin lograr ascender ninguna cumbre. 
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CAPÍTULO VIII 
SUEÑOS DE EXPLORACIÓN, CUMBRE VIRGEN Y UNA 
RUTA LÓGICA.  
 
La Expedición Argentina de 1998. 
 

Durante el año 1998 el autor del presente trabajo, organizó una expedición al 
Monte Pissis. La falta de datos ciertos y en algunos casos la información errónea 
acerca de la zona en cuestión fueron los escollos más difíciles de superar. He aquí 
el relato escrito al regreso de Atacama: 
“Luego de casi un año de preparativos y de intensa búsqueda de información 
partimos de Mar del Plata, a orillas del Atlántico, con un importante bagaje de 
ilusiones y muchas incógnitas sobre lo que íbamos a encontrar. La expedición 
estaba compuesta por Marcos Cocconi, Rolando Linzing, Claudio Valva, Marcelo 
Gentilini y quien escribe, Guillermo Almaraz. Nuestra idea era recorrer por 
primera vez el glaciar Noreste del Nevado, tratar de ser la primera expedición 
argentina en acceder a la cumbre principal e intentar la escalada de alguna de las 
cumbres vírgenes del coloso: en ese entonces la central (Samoré) y la oeste 
(Gendarmería Nacional). 
Sin dudas el motor que movía el proyecto era la exploración y el espíritu de 
aventura, nosotros practicábamos algo que que era llamado montañismo de 
exploración. 
El viaje hasta Fiambalá fue largo y caluroso, pero finalmente llegamos y fuimos 
recibidos por Jonson Reynoso que sería el encargado de transportarnos al campo 
base. Largas horas de charla nos hicieron vivir las páginas ya escritas de la 
historia del cerro y nos impulsaron a relatar la nuestra. Luego de una noche en 
las incomparables termas de Fiambalá, nos dirigimos al paraje Las Losas (3735 
metros) para comenzar a aclimatarnos. Allí estuvimos unos días y ascendimos un 
contrafuerte del cerro que la carta señala erróneamente como cerro Agua 
Caliente. Luego mudamos nuestro campamento de aclimatación a Las Grutas, a 
4000 metros, en los pies del Nevado Incahuasi. En ese lugar entre mates y guisos 
vivimos varios días con los gendarmes allí apostados, conociendo un poco sus 
vidas y ellos conociendo las nuestras. Siguiendo con nuestro plan de aclimatación 
visitamos un cerro sin nombre de 4300 metros, desde donde se divisaba el Pissis,  
y por último el Cerro de San Francisco (6020 metros). Nos fuimos una mañana 
cálida empujados una suave brisa seca. 
Desandamos el camino hasta Fiambalá sin saber que sería la última vez que lo 
veríamos sin asfalto, ya que en 1999 se terminó la obra hasta el paso de San 
Francisco.  

 
La nueva ruta a las cumbres Occidentales. 
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Los días de descanso en las termas fueron utilizados para terminar de decidir 
ciertos aspectos logísticos. El punto crucial era la cumbre a subir. El mapa era 
inequívoco sobre cual era la mayor, pero la información de primera mano 
indicaba que todas las expediciones habían ido a la Este.  
Tanto Jonson Reynoso como los datos de Jaime Suárez marcaban las pocas 
posibilidades de encontrar una ruta lógica que no fuera la de Reinhard. Otra 
incógnita era verificar que el vehículo pudiera transitar en dirección oeste desde 
el comienzo de lo que Jonson llamaba el  Río de Arena. Pero quizá la mayor era 
quien había escalado la cumbre principal. Los informes que teníamos eran los de 
los polacos de 1937 y los de Suárez, Reinhard, Reuter, Biggar, Delclaud y los 
mexicanos. El misterio se acrecentaba dado que el informe mexicano afirmaba 
que en la cumbre no había nada. ¿Habrían sido ellos los primeros? ¿Dónde estaba 
el testimonio polaco y el de Reinhard? Reynoso afirmaba que el antropólogo 
norteamericano había escalado desde el campamento en la base de la cumbre este, 
así que podría inferirse que había escalado ese mismo pico. Reuter, Suárez y 
Delclaud era claro que habían ascendido también la cumbre oriental. Finalmente 
el croquis de Tito Luchini inserto en el informe polaco de 1937 parecía indicar 
que ascendían desde el este, por consiguiente era probable que también hubieran 
escalado esa cima. El de Biggar en cambio era claro en que habían estado en la 
occidental. ¿pero donde estaba el testimonio si los mexicanos no habían visto 
nada? ¿Era posible entonces que estuviera solo escalada una vez la cumbre?  
El 8 de noviembre a la madrugada cargamos silenciosos las mochilas y el resto 
del equipo en la 4x4 de Jonson Reynoso y envueltos en nuestros abrigos nos 
ubicamos en la caja. Sin hablar dejamos atrás Fiambalá, todavía dormida, las 
Angosturas, envueltas en tinieblas y Chaschuil, barrido por un constante viento 
helado. En Pastos Largos entramos por un valle en dirección al Oeste, pasando 
por La Coipa ante la mirada atenta de una tropa de vicuñas. En la ladera del 
cerro homónimo,  perdimos la huella minera que seguíamos en neveros atestados 
de penitentes. Reynoso superó diestramente el tramo, exigiendo la máquina al 
máximo. 
Pasamos más tarde por la margen norte de la laguna de los Aparejos y luego por 
la laguna Celeste, unos kilómetros más adelante finalmente pudimos ver el Pissis. 
La primera impresión fue fuerte. Sin decirlo, todos pusimos en dudas nuestras 
posibilidades. La visión del inmenso glaciar noreste era sobrecogedora.  
Después de vadear el río de Valle Ancho seguimos hacia el Sur hasta casi el 
campo base original del Pissis Este. Allí nos detuvimos y hablé seriamente con 
Jonson. Él insistió en el peligro que representaba ingresar con solo un vehículo 
por el río de Arena y las pocas posibilidades de que encontramos luego el paso 
hacia la base del glaciar, incluso volvió a agregar su impresión que pese a todo la 
cumbre este era mas alta. Realmente la perspectiva y los datos que poseíamos le 
daban la razón pero igualmente decidimos proseguir con nuestro plan  y 
continuamos unos kilómetros mas ya transitando por el Río de Arena hasta 
donde instalamos el Campo Base, a  4600 metros (27º 42‘ 53.5’’ S / 68º 42’ 35.0’’ 
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W),  cerca del Glaciar Noreste. El recorrido había sido difícil, pero la recompensa 
de poder haber establecido en campamento en el lugar planeado bien merecía el 
esfuerzo. Una vez más reconocimos la destreza de Reynoso al volante y su 
conocimiento de la zona. Éramos los primeros en establecer el base en ese lugar.  
 

 
 
 
 
 
El glaciar Noreste (de los argentinos). 
 

En el campamento construimos un pircado de un metro y medio de altura para 
protegernos del viento y nos dispusimos a comer, descansar y charlar bastante. 
Armamos una carpa grande para poder estar cómodos y realizar todas nuestras 
tareas protegidos. El estado de ánimo era muy bueno. Debido al largo período de 
aclimatación nos sentíamos muy bien y decidimos continuar el ascenso al día 
siguiente. 
Luego del desayuno, seguimos una pequeña quebrada paralela a la lengua final 
del glaciar;  avanzamos sin dificultad durante cinco horas hasta el punto donde 
éste se ensancha y acampamos en una depresión en el borde del glaciar a 5200 
metros Desde nuestro emplazamiento pudimos ver uno de los atardeceres más 

El 8 de noviembre de 1998, luego de terminar de bajar la carga del vehículo en el nuevo campo 
base. En la imagen se observan en primer plano Jonson y Christian Reynoso instalando el 
BLU, parado Guillermo Almaraz y atrás Claudio Valva y Rolando Linzing. (Foto Marcos 
Cocconi) 
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bellos que nos ha tocado vivir en la cordillera de los Andes. Esa noche comimos 
abundantes fideos con aceite de oliva, queso y pimienta y tomamos varios litros 
de mate y té. Luego entre amenas y divertidas charlas esperamos las 00 horas 
para felicitar a Claudio que cumplía 33 años.  
 

 
 
 
 
 
 
Al otro día, luego de desayunar, nos montamos en el glaciar, dejando a nuestra 
izquierda un campo de grietas y ascendimos por buen hielo hasta los 5950 metros 
donde instalamos nuestro segundo campamento, en uno de los pocos lugares sin 
tanta inclinación que encontramos. El avance hasta aquí había sido a buen ritmo 
y prácticamente no sentíamos los efectos de la puna. Desde el campo 1 tardamos 
cinco horas y media. Durante el día la temperatura era de –2º C, llegando a la 
noche a – 14º C. Realmente durante la noche, las pocas horas de sueño no fueron 
muy placenteras y a las 04.00 horas nos despertamos para salir hacia la cumbre. 
La temperatura dentro de la tienda era – 5º C y tardamos mas de una hora en 
lograr calentar algo de agua para tomar té.  

 
Primer Ascenso a la Cumbre Oeste (Gendarmería Nacional). 
 

Primer campamento de altura de la Expedición argentina de 1998 a 5200 metros. 
En la toma Rolando Linzing y el autor terminan de ultimar detalles en el armado de la 
carpa. 
(Foto Marcos Cocconi) 
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Recién a las 5.50 horas nos pusimos en marcha por el glaciar. Luego del 
amanecer la marcha se tornó más agradable pero nuestro avance no era como el 
del día anterior. Continuamos ascendiendo por una pendiente pronunciada, que 
preferimos cortarla en zigzag, hasta alanzar la base de un gran promontorio que 
se ubica delante de la cumbre principal. En ese lugar optamos por dejar el glaciar 
y rodearlo por el Oeste. Descansamos media hora junto al hielo, comimos unas 
pasas de uva y continuamos en forma lenta hasta un collado a 6350 metros Desde 
allí teníamos la visión completa de la cumbre Principal y Oeste y el plateau que 
hay por debajo de ellas, a mas de 6400 metros.  
Luego de charlar un rato decidimos que mientras Marcelo, Claudio y Rolando 
bajaban, Marcos y yo continuaríamos hacia la cumbre Oeste para tratar de lograr 
el primer ascenso del virgen pico de 6775 metros. Eran las 13.30 horas y 
estábamos a 6500 metros. La cumbre Oeste (Gendarmería Nacional) es una 
pirámide de filos angulosos de roca oscura con algunos neveros. Avanzamos por 
un filo de poca inclinación rodeando el plateau y nos montamos al filo de la 
pirámide.  
Cada vez que miraba hacia la cumbre creía verla al alcance de la mano pero nunca 
la alcanzábamos. En un momento Marcos me grita que había llegado, entonces 
con el resto de fuerzas que me quedaba logré avanzar por un nevé inclinado 
clavando las puntas de las botas. Cuando llegué en realidad no era la cima sino un 
corto filo cumbrero que todavía nos llevaría unos minutos recorrer.  
Finalmente llegamos a una roca que parecía la más alta y nos sentamos en ella. 
Eran las 15.30 horas La cumbre era un caos de rocas enormes con algo de nieve 
entre ellas.  
Nos sacamos las fotos de rigor y escribí en el libro de cumbre que llevábamos que 
habíamos logrado el primer ascenso de la cumbre Oeste, a la cual Jaime Suárez  
había nominado Gendarmería Nacional, también relaté que había poco viento y la 
nubosidad era escasa y por último nombre a cada uno de nuestros compañeros de 
expedición. Luego guardé el libro azul con una portada que dice MONTE 
PISSIS  68º  51’ W   27º 47’ S  ARGENTINA y una bandera argentina en una 
caja de plástico estanco y  la llevé hasta una roca que era mínimamente mas alta 
que la que estábamos. Quedó dentro de un agujero eólico tapada con una piedra 
para que no se vuele.  
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Ruta argentina 1998. Primer ascenso cumbre Gendarmería Nacional  
 
Una vez más miramos a nuestro alrededor, observamos la cumbre principal un 
poco sobre nosotros y nos hipnotizó el cráter abierto del volcán de 6002 metros 
que  veíamos tan por debajo nuestro. Nos rodeaban tantas cumbres elevadas y sin 
ascenso que no hubiésemos podido elegir un objetivo en ese momento. Sacamos 
unas fotos mas hacia el Este y dimos una última mirada hacia la pared sur del 
Tres Cruces (6749 metros). 
Sin pensarlo estábamos bajando. Cuando llegamos al col donde habíamos parado 
en el ascenso nos detuvimos a descansar y recién allí hablamos de la apertura de 
la ruta y el ascenso a la cumbre. Continuamos hacia el glaciar y recuperamos la 
mochila que habíamos dejado detrás de unas rocas. Al llegar al hielo Marcos me 
dice “mirá ahí vienen veinte tipos subiendo’’. Yo miré el glaciar pero no vi a 
nadie. Al rato me dijo que los tipos no se movían así que debían ser piedras.  
Llegamos al campamento al borde de nuestras fuerzas a las 19.30 horas cuando 
ya oscurecía. Poco antes de llegar a la carpa encontré la cruz que había fabricado 
Claudio para la cumbre y la habíamos perdido en la subida. La noche fue larga y 
fría y el agotamiento se hizo sentir. 
El 12 de noviembre desarmamos el campamento II y comenzamos el descenso. El 
paso por el glaciar era lento pero cada vez más firme a medida que bajábamos. Al 
llegar al campo 1 encontramos a Rolando descansando, ya que había descendido 
la tarde anterior, luego de ayudar junto con Claudio a bajar a Marcelo que estaba 
afectado por la altura, le contamos nuestro ascenso y nos confirmó su intención 
de partir durante la noche hacia la cumbre Principal o Central. Quedamos en 
comunicarnos por el handy y partimos, luego de una hora, hacia el base, donde 
llegamos exhaustos tres horas más tarde.  

 
El primer ascenso argentino a la cubre CAM. 
 

Durante la noche, a las 22.30 Rolando partió por el glaciar. Ascendió esquivando 
las grietas hasta aproximadamente 6000 metros cerca de donde estaba el campo 
2, arribando allí a las 02.30 horas. Se detuvo a tomar té y luego de un prolongado 
y frío descanso continuó su camino. Su paso era mucho más firme y la noche clara 
lo hizo avanzar cada vez más rápido. Tuvo una amplia visión del glaciar 
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resplandeciendo a la luz de la luna y a medida que pasaba el tiempo sus 
pensamientos se hicieron cada vez más reales. Creyó que una mujer lo 
acompañaba y varias veces hablaron. El efecto de la altura y la soledad influían 
en sus visiones. Las horas transcurrieron y llegó al promontorio que habíamos 
rodeado por el Oeste, pero en ese momento optó por rodearlo por el oriente, 
buscando alcanzar el filo que veía encima suyo. Luego de su travesía accedió al 
portezuelo entre las cumbres Central y Principal. Ya no tuvo dudas y continuó 
hacia la cumbre CAM.  
Ascendió en dirección Oeste y llegó al filo cumbrero. La pendiente se inclinaba y 
el paso en el acarreo era cada vez menos firme. El cansancio se hacía sentir y la 
falta de oxígeno también. Unos pasos más y el filo se bifurcaba. Tomó el brazo 
ascendente y desde allí vio la cumbre.  Un clavo de roca con un cordino blanco 
marcaba la cima y desde ese punto pudo ver el glaciar occidental. Eran las 10.30 
horas cuando llegó al punto más alto. Leyó los testimonios que encontró y colocó 
la cruz que lleváramos con nuestros nombres. Tomó varias fotos y observó todo 
el desierto de Atacama desde su cumbre. Rápidamente guardó todo y se lanzó 
hacia abajo. Por error, trajo consigo el libro de cumbre que subiera Gregory 
Horne en 1995 y que reseña todos los ascensos. Gracias a ese desliz pudimos 
estudiar pormenorizadamente todos los ascensos hasta 1997 y reconstruir la 
historia del Pissis. 
 

 
 
El día 14 finalmente nos reunimos todos en el campo base y festejamos 
largamente los ascensos. Durante la tarde construimos una pirca de dos metros y 
colocamos sobre ella un bastón de sky, y entre sus piedras una botella con 
nuestros nombres y nuestra voluntad de que se recuerde a nuestro campamento 
como Mar del Plata. Esa noche a las 22.30 horas Christian Reynoso, acompañado 

 
 
Testimonios 
hallados en la 
cumbre principal 
(CAM) del Monte 
Pissis, por Rolando 
Linzing durante la  
expedición 
argentina de 1998. 
El libro fue 
estudiado y 
devuelto a la 
cumbre al año 
siguiente por Ruth 
Reynoso. 
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por Cirilo Arancibia, llegó al campamento para iniciar la retirada. Llegamos a 
Fiambalá en la madrugada calurosa de ese día.”  
Luego de esta expedición los siguientes grupos que accedieron al Pissis lo 
hicieron por la ruta argentina y utilizando el nuevo campamento como campo 
base. 
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CAPÍTULO IX 
HUELLAS ARGENTINAS SOBRE EL PISSIS. 
 
El cuarto ascenso a la cumbre UPAME.   
 

Durante el mismo año 1998 un grupo de Catamarca había organizado una 
expedición al Nevado Pissis para el verano austral de 1999. La Agrupación de 
Montaña Calchaquí ofició de marco a la Expedición Ana Karma Kuntur Ina 1999.  
Partieron de Catamarca a fines de año y en Fiambalá se enteraron de los 
resultados de la expedición marplatense.  
El jefe del grupo era Ángel Ireba, montañista de gran trayectoria y varios 
importantes logros en los Andes Atacameños. La expedición estaba conformada 
por Víctor Bulacios, Rubén Perea, Estela Delgado, Sergio Valdez, Hugo Romero 
y Claudia de Riol. 
La aproximación la realizaron por la ruta de La Coipa e instalaron un campo base 
cerca de la Laguna Negra a 4000 metros. Luego de tres días de aclimatación, 
continuaron a pie cruzando Valle Ancho y montaron un campamento a 4900 
metros sobre la ruta de Reinhard. Al otro día continuaron hacia el oeste en 
travesía y llegaron al emplazamiento del primer campamento de altura de la ruta 
argentina. Al otro día avanzaron desde ese punto hacia la cumbre UPAME 
debido a que según la información recibida la cumbre era la “segunda”. La mala 
interpretación los llevó hacia la cumbre antes mencionada y les abrió la 
posibilidad de seguir la variante alemana e intentar el cuarto ascenso y primero 
argentino de la misma. Luego de seis horas habían alcanzado los 5700 metros e 
instalaron el tercer campamento. Ireba, Bulacios, Valdez y Delgado pasaron una 
mala noche y al otro día solo Bulacios partió hacia la cumbre, alcanzándola a las 
14,50 horas del 4 de enero de 1999. En ella halló la pirca construida por Alain 
Delclaud en 1988.  
 

El segundo ascenso argentino a la cumbre Principal (CAM). 
 

Durante esa misma temporada un grupo de Mendoza dirigido por Fernando 
Santamaría e integrado además por A. Dallasta, G. Irsuta y J. Morelli instaló su 
campamento en el campo base Mar del Plata y realizó la segunda ascensión de la 
ruta y segunda argentina a la cumbre principal, inaugurando una travesía en el 
plateau bajo la cumbre principal. Con este ascenso queda establecida la ruta 
Normal uniendo la ruta Argentina a la cumbre Gendarmería Nacional con la 
cumbre Principal.   
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CAPÍTULO X 
RETORNO AL PISSIS. LA ÚLTIMA CUMBRE. 
 
La expedición Mendocina de 1999. 
 

Jaime Suárez se había convertido para 1999 en el andinista de altura de mayor 
éxito en las altas cumbres de América, pero aún no había pisado la cumbre 
principal del Pissis. Esto motivó que organizara una gran expedición para 
noviembre de 1999 que intentaría escalar la virgen cumbre Central y tocar el 
punto más alto del macizo. 
Ésta resultaría la última gran expedición al Pissis, para dar lugar a una época de 
expediciones ligeras, donde ya no iba a ser necesario tanta logística y los 
pequeños grupos le ganarían espacio a las grandes expediciones que fueron 
necesarias para pacificar al salvaje coloso. 
El día 12 de noviembre de 1999 partió de Mendoza el grueso de la expedición en 
dos vehículos 4x4. Dentro del grupo de experimentados andinistas se destacaban 
Mirta Sarmiento, David Flores y la antropóloga argentina Constanza Ceruti. 
Participaban de la expedición miembros del Club Andinista Mendoza, la Escuela 
de Guías Valentín Ugarte, la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza y el 
Ejército Argentino.  
 

 
 
La nómina completa de participantes además de los nombrados eran: 
Hans Siebenhaar, Nancy Silvestrini, Beatriz Orellana, Adriana Domínguez, 
Gerardo Mauricio Castillo, Oscar Daher, Gonzalo Martín Dell Agnola, por el 
Ejército Argentino: Teniente Coronel José Herminio Hernández,  Teniente 
Primero Marcelo Farina, Suboficial  Ricardo González, Sargentos Mario Calivar, 
Gustavo Cordera, Claudio Marengo, Rodolfo Mamani, Cabos Marcos Walter, 
Pedro Rodríguez, Germán Zugasti, Juan Baez, Ricardo Acevedo, Soldado Héctor 

Jaime Suárez González, 
organizador de la expedición de 
1999 que coronaría las cumbres 
CAM y Samoré. 
El montañista español radicado 
en Mendoza, lideró tres 
expediciones al Pissis en 1993, 
1994 y 1999, alcanzando sus 
integrantes en el marco de dichas 
expediciones, tres cumbres del 
macizo. 
En la imagen en uno de sus 
ascensos a una cumbre de los 
Andes de Atacama. 
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Maestre y por la Policía de Mendoza (Patrulla de Rescate) Oficial Ayudante José 
Altamirano y Oficial Ayudante Francisco Cordón. Como grupo de apoyo viajaron 
Ezequiel Argones, Raúl Moyano, Vicente Troncoso y Gustavo Vargas  
El domingo anterior habían partido desde Uspallata la avanzada del grupo con 
dos Unimog y un 4x4 del Ejército y Hans Siebenhaar con su vehículo 4x4.  
El grupo constaba de 30 personas, 11 civiles, 17 efectivos del Ejército y 2 
miembros de la Policía de Mendoza. 
La jefatura de la expedición le correspondía a Jaime Suárez y el grupo del 
Ejército estaba comandado por el Teniente Coronel Jesé Herminio Hernández. 
Los objetivos eran ambiciosos: escalar la cumbre principal y la virgen central y 
como objetivo de aclimatación la avanzada intentaría el San Francisco de 6018 
metros en la frontera argentino chilena. El sábado 13 de noviembre se produjo el 
encuentro de todo el equipo en Pastos Largos, donde se ultimaron detalles para 
la aproximación, que comenzaría al otro día por la ruta de La Coipa. 
El relato textual del jefe de la Expedición es el siguiente: 

 
Hacia el primer Campamento Base.  
 

“Comenzó al día siguiente, a las 8,30 de la mañana, un avance por una huella para 
4x4, la cual luego de importantes cuestas, asciende hasta el Portezuelo de las 
Lágrimas, así llamado por las lágrimas que el viento hace brotar a los arrieros 
que intentan superarlo. En una parte del camino hubo que romper una lengua de 
hielo duro que se cruzó caprichosamente como diciendo "hasta aquí nomás". Tras 
un arduo trabajo de 10 piquetas quedó expedito el camino.  
Al llegar al Portezuelo de la Lágrimas, pudimos contemplar la imponencia del 
Bonete, en su faz noreste y el Pissis en la lejanía. Luego el descenso, al final del 
cual debimos superar con algunos pequeños cuidados un sector de unos 300 
metros de arena pura, para luego llegar por un suelo firme a la Laguna de los 
Aparejos, vieja mina y construcción abandonada a 4.260 m de altura.  
Tras un repaso de planes y una fotografía del grupo, continuamos cruzando 
importantes manchones de nieve y de hielo sobre la huella y trepamos una fuerte 
subida en lo que llamamos la Subida Brava donde algunos vehículos debieron 
hacer maniobras extras para superarla. Llegamos recién a las 3 y media de la 
tarde al borde de la bella Laguna Azul, a 27°34´272 y 68 32´078 y 4.450 m de 
altitud, que impuso al ser contemplada y tocar sus aguas unos minutos de sosiego 
en nuestra trabajosa marcha.  
Un poco más adelante llegamos al borde de la larga depresión que contiene por 
más de 35 kilómetros, de Norte a Sur, a la Laguna de la Salina Verde. Desde ahí 
la vista del Pissis, a unos 35 kilómetros de distancia y en sentido Sudoeste, era 
impresionante. No dejó de empezar a preocupar a más de uno su nívea 
imponencia sobre todo el marco de montañas que desde decenas de kilómetros la 
rodean.  
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Bajamos por largos zig - zags que hacía la huella los 200 metros de desnivel que 
hay hasta el borde de la laguna, la rodeamos con un poco de altura en su sector 
sur, pasamos al lado del cerro Negro de la Laguna Verde (5.764 m), llegando 
finalmente a las 17,30 al que sería nuestro Campamento Base, con una altura 
cercana a los 4.150 metros y a 27°38´324 y 68°38´653, ubicado al final del Valle 
Ancho.  
Armamos nuestras carpas junto un importante cauce de agua que corría hacia la 
laguna verde del Pissis, color marrón, que provenía del valle. En mis viajes 
anteriores este curso de agua estaba seco, a excepción del realizado en el año 
1994, donde durante unas pocas horas en el día, las de calor, venía un poco de 
agua.  
Constanza, la experta arqueóloga de la expedición, que tan destacada actuación 
tuvo en el descubrimiento de las momias del Llullaillaco, solicitó ir a la cumbre 
del Cerro Negro para ver la posibilidad de encontrar vestigios de culturas 
precolombinas. No hubo problemas al conseguir que la acompañase Gerardo, por 
lo que a las 18 horas los trasladé hasta la base. Regresé al campamento base y 
pronto junto a los demás y luego de una reparadora cena, una comunicación por 
radio a Uspallata y desde ahí a Mendoza, procedimos a dormir. El día siguiente 
Lunes 15 sería de descanso y aclimatación en el campamento base.  
Nos levantamos temprano. Todos estábamos con un buen nivel de aclimatación. 
Un fuerte desayuno y luego de controlar nuestras cartas y GPS, decidimos ante 
la presencia de tanta agua realizar una caminata avanzando hacia el próximo 
objetivo que sería el campamento base Mar del Plata, al pie del coloso, del que 
nos separaban en línea recta poco más de 10 Kilómetros. A las catorce y treinta 
estábamos de vuelta en el Campamento Base tras haber caminado 16 kilómetros. 
El resto del grupo hizo también aclimatación por los alrededores del 
campamento.  
Nos estábamos acomodando para comer cuando por radio nos notificó Gerardo 
que estaban bajando del cerro Negro de la Laguna Verde, luego de haber 
alcanzado su cumbre y pidió si podíamos buscarlos en el sitio convenido el día 
anterior.  
Suspendimos con José el almuerzo tardío y nos dirigimos en un vehículo a 
encontrarlos. Ambos grupos nos juntamos simultáneamente donde los habíamos 
dejado el día anterior. Habían alcanzado los tres principales picos de esa 
montaña, y a pesar del esfuerzo y del nocturno ascenso, con un poco de pena nos 
dijo Constanza que no había hallado nada importante.  

 
Hacia el campamento Mar del Plata. 
 

Diez de la mañana del martes 16 de Noviembre. Ya estaba desarmado el 
campamento y acomodados los bártulos, mochilas y bolsas en los vehículos, que 
calentaban sus motores y listos para la partida. Tras un precioso trayecto, en que 
atravesamos varios cauces de agua no muy profundos, y superamos y bajamos 
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varios desniveles algunos de los cuales tenían nieve, llegamos al Campamento 
Mar del Plata. Sería nuestro segundo campamento base. Habíamos recorrido por 
odómetro 14,5 kilómetros en 1 hora y 15 minutos y nos hallábamos a los 4.600 
metros de altura. 27°42´860 y 68°42´600. Había un cantarino cauce con agua 
pura de deshielo que bajaba desde el Glaciar de los Argentinos. Allí quedarían 
nuestros vehículos. Armamos nuestras carpas y nos preparamos para 
hidratarnos, comer y descansar.  
El día siguiente continuaríamos para alcanzar una cota donde armar nuestro 
campamento uno. Quedarían en este campamento los componentes de grupo de 
apoyo del ejército.  

 
Hacia los campamentos de altura. 
 

A las ocho y media, con toda la carga, incluidas las carpas y los elementos de 
cocina que se habían repartido entre los miembros de cada grupo para distribuir 
peso, iniciamos la marcha hacia las cumbres. Inicialmente bordeando el cauce de 
un glaciar helado, en cuyo fondo corría el pequeño río que pasaba más adelante 
vecino a nuestro campamento, y posteriormente caminando sobre la nieve del 
glaciar.  
A las 15 horas, y con dos abandonos, llegamos a los 5.350 metros, posición 
27°44´434 y 68°45´518, donde armaríamos nuestras carpas, en medio de grandes 
piedras, en una gran pero bien nivelada cornisa. Procedimos al almuerzo, visitas 
a carpas vecinas, la última cena cómoda y a dormir, previo derretir un poco de 
nieve para tener agua al día siguiente.  
Pasamos una estupenda noche, sin mayores problemas por el frío y dilatando el 
horario de salida por considerar que la altura alcanzada para un campamento uno 
era bastante buena.  
El objetivo del día era superar unos 800 metros de desnivel, lo que no parecía una 
larga jornada ya que se desarrollaría por el glaciar de los argentinos en su sector 
derecho hasta alcanzar un descanso que se observaba a lo lejos en un montículo 
anterior a la cumbre de nuestros anhelos.  
A las 10 de la mañana el grupo de civiles, militares y policía salió para el próximo 
campamento, produciéndose prontamente la división del mismo para poder 
cumplir con los objetivos. El Teniente Coronel José H. Hernández junto con el 
Suboficial Primero Ricardo González y los Cabos Pedro Rodríguez y Germán 
Zagusti, formaron una cordada que encaró en línea recta por el Glaciar de los 
Argentinos hacia la cumbre central del sistema Pissis, la Cardenal Samoré. Ellos 
intentarían coronarla y hacer el homenaje en representación de toda la 
expedición. El resto del grupo continuó por la ruta hacia la cumbre CAM. 
El ascenso fue agotador y llegamos extenuados al campamento dos. Una vez 
completado el armado de las carpas caí fulminado sobre la bolsa de dormir. Un 
poco después y luego de almorzar procedimos a tomar la altura y posición de 
nuestro campamento. La altura era estupenda, ahí comprendí mejor mi cansancio, 
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6.350 metros. La posición 27°44´871 y 68°47´300. Las comunicaciones por radio 
salían con total claridad. Así pudimos coordinar ambos grupos detalles para al 
día siguiente proceder a los intentos de cumbre.  
Nos separaba, a nuestra cordada, unos 530 metros hasta la cumbre CAM. No era 
necesario en consecuencia salir durante la madrugada y soportar el tremendo frío 
que a esa altura produce el amanecer, que es el momento crucial. Se fijó la salida 
para las 7,30 horas. 

 
El primer ascenso de la cumbre Samoré y la escalada a la cumbre CAM. 
 

Noviembre 19 de 1999, a las 7,30 horas y con brillante puntualidad, todo el 
mundo estaba dando fuera de las carpas los preparativos finales a su equipo de 
altura. Unos tímidos rayos de sol cubrían el campamento y la falta de 
movimiento nos hacía sentir frío en los pies y manos. Partimos para la cumbre 
dejando armadas nuestras carpas, con abundante agua y bolsas de dormir listas 
para el retorno. Cada uno del grupo, sin dejar de establecer contacto visual entre 
todos, fue tomando su mejor paso posible y su aire. Al comienzo costó un poco 
lograrlo pero luego de una hora era un cansado pero efectivo grupo en pos de la 
cumbre. Enfilamos lentamente al portezuelo que une la cumbre CAM con la 
Gendarmería Nacional. Un poco mas tarde apareció la pirámide de la cumbre 
C.A.M. totalmente diferenciada de las demás. La encaramos en una corta travesía 
por el lado izquierdo. Restaban unos 200 metros de desnivel, pero a pesar de 
verla tan cerca costaba dar cada pequeño paso en la nieve. A las 12 llegan los 
primeros a la cumbre, y en los 10 y 20 minutos posteriores los demás.  
Habíamos demorado entre 4 horas y media y 5 horas en coronar la cumbre. Un 
promedio de 100 metros de ascensión por hora. La posición 27°45´200 y 
68°47´500. Y a pesar del fuerte viento no molestaba a nuestra vista ninguna 
nube.  
Estábamos todos. Besos, abrazos, fotos, y más de una lágrima en varias mejillas 
festejando el tremendo esfuerzo. Pronto el grupo se distribuyó en la cima y fue 
recogido el testimonio de la expedición que nos había precedido en la cumbre, era 
del mes de Enero y del Club Andinista Mendoza. Pronto también los militares, 
comenzaron a bajar, ya que debían regresar urgente a Uspallata. Hacia el este se 
veían las cumbres, Ejército Argentino, apenas 7 metros más baja que la nuestra, 
la UPAME y más cercana la Cardenal Samoré, a casi un kilómetro y medio, 
donde se encontraría el grupo del Teniente Coronel José Hernández. Siempre la 
cumbre produce una inadvertida borrachera. A pesar de haber estado más de una 
hora contemplando la Cordillera de los Andes y los rostros cansados pero 
jubilosos de mis compañeros, los minutos parecieron haber pasado como agua en 
una mano. ¡Fue tanto lo que dejamos de hacer y mirar y tanto lo que vimos!  
La cumbre Ejército Argentino, parecía más alta que la CAM. El mismo efecto 
que tuvimos al mirar años atrás desde ella a la que hoy hollábamos.  
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José y su cordada habían llegado un poco antes que nosotros a su objetivo, la 
cumbre Cardenal Samoré. Realizaron un pequeño acto en nombre de todos y 
retornaron también por el Glaciar de los Argentinos en una directa al 
campamento Mar del Plata. Había sido un numeroso pero efectivo grupo que 
pudo con gran esfuerzo cumplir los objetivos de la expedición.” 
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CAPÍTULO XI 
EL APOGEO DE LA RUTA NORMAL. 
 
Expedición vasca y Expedición femenina. 
 

Luego del ascenso de la última cumbre virgen y el acceso a la cumbre de un gran 
grupo expedicionario, contando entre los miembros a las primeras mujeres, el fin 
de la época exploratoria y de primeras era un hecho. El mágico Pissis entraba en 
una etapa donde mucho ya estaba escrito,  las rutas lógicas, los campamentos, las 
nominaciones ya estaban realizadas. 
Juan José Aramburu del país vasco, lideró la primera expedición vasca al Pissis. 
El objetivo era exceder el plan habitual de sus coterráneos cuando parten a los 
Andes. En sus palabras “La gente que parte de aquí, suele generalmente intentar 
ascender el Aconcagua; nuestro plan sin embargo, fue el de pasar algunos días 
más allí y culminar algunas cimas más de la zona. Decidiendo a donde ir, vimos 
que —a ritmo rapidillo— era posible subir a tres cumbres: Ojos del Salado, Pissis 
y el Aconcagua. Estas cumbres, las tres y en este orden de la menor a la mayor, 
son las tres cimas más altas del hemisferio austral”.  
Finalmente el grupo quedó conformado con 8 personas, partiendo a fines de 
diciembre de 1999. 
Para facilitar la aclimatación, previo al ascenso del Ojos del Salado efectuaron 
varios ascensos a más de 5000 metros en la zona del paso de San Francisco.  
Luego de la escalada del Ojos del Salado se dirigieron al Pissis. La aproximación 
la realizaron con vehículos 4x4 contratando a un operador chileno, instalando el 
campo base en el campamento Mar del Plata.  
Habida cuenta de su aclimatación emprendieron rápidamente la escalada por la 
ruta argentina. El mal tiempo los sorprendió en el campo 2, descendiendo 
fuertemente la temperatura y nevando copiosamente. 
Pese a la mala noche la mayoría de los integrantes del equipo hicieron cumbre al 
otro día. 
En enero de 2000 Julieta Rimoldi de La Plata organizó la que denominó Primer 
Expedición Femenina al Pissis junto con Ingrid Meschin y Elizabeth Prunell. La 
líder de la expedición explicó que ojeando una revista encontró una nota sobre la 
Expedición Argentina al Monte Pissis. La belleza de las fotografías la inspiraron 
para emprender un nuevo desafío que incluso superaría su ascenso anterior al 
Aconcagua.  
Así surgió la idea de “llevar a cabo la primera expedición integrada solamente 
por mujeres a los impresionantes 6882 metros de este volcán, que lo convierten 
en la segunda montaña más alta de occidente”. 
Partieron de La Plata el 3 de enero de 2000 y en Fiambalá se contactaron con 
Jonson Reynoso y su hija Ruth pasó a formar parte de la Expedición. 
Realizaron el período de aclimatación en la zona del Paso de San Francisco y 
regresaron a Fiambalá.  
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La aproximación la realizaron con el apoyo de Jonson e instalaron el base en el 
Campamento Mar del Plata, para ascender por la ruta argentina.  
Aclimataron dos días en el lugar y realizaron un porteo. Luego de cuatro días de 
descanso partieron hacia la cumbre. Instalaron el campamento 1 a 5300 metros 
utilizando los pircados de los marplatenses reacomodados por las posteriores 
expediciones. Al otro día alcanzaron el emplazamiento del campamento 2 y una 
tormenta las detuvo por un día.  El 16 de enero a las 17,30 horas Ruth Reynoso 
llegó a la cumbre donde fotografió la cruz y los testimonios allí dejados. Volvió a 
depositar el libro retirado por Linzing el año anterior por error. Luego arribaron 
Rimoldi y otra integrante, mientras que la tercera debió descender afectada por 
la altura y el cansancio. 
La expedición fue un éxito y regresaron orgullosas a Fiambalá y luego a su 
ciudad natal. Rimoldi publicó en varios medios su informe, posibilitando que se 
conozca un poco mas del otrora enigmático cerro. 
 

 
Ascenso por la ruta normal a 6300 metros.  

 
Nuevos ascensos. 
 

Los alemanes Alexander Von Götz, M. Unterholzner, Toni Mosbacher en marzo 
de 2000 alcanzan la cumbre principal dentro de un exitoso programa en donde 
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lograron los ascensos del Ojos del Salado, Bonete, Tres Cruces, Walter Penck, 
Incahuasi, Nacimiento, Muerto y Veladero. 
En marzo de ese mismo año una expedición comercial norteamericana con los 
guías argentinos Damián y Willy Benegas y con el apoyo logístico de Fernando 
Grajales alcanzan la cumbre principal por la ruta argentina. 
A fines del mismo mes la expedición dirigida por el norteamericano Ed Darack, 
une por la variante Aarseth el campo base polaco con la ruta argentina por 
encima del campamento 1 (aprox. 5500 metros) logrando la cumbre el 28 del 
mismo mes. Si bien no es exactamente el recorrido de Aarseth, ya que el británico 
alcanza la ruta de Reinhard, luego de cruzar la base del glaciar a 5300 metros y 
Darack tuerce su recorrido por la ruta argentina al tocarla en 5500, la diferencia 
es tan sutil y máxime tratándose de una ladera suave de acarreo que no puede ser 
considerada como una variante. 
El ascenso de Ed Darack y Brian Kelly está reseñado en su obra Wild Winds 
junto con los ascensos del Aconcagua, Llullaillaco, Ojos del Salado y Sajama. 
La aproximación la realizaron desde Chile por el Valle Ancho. Instalaron el 
campamento base en el mismo valle cerca de la base del Volcán Pillán el 16 de 
marzo aproximadamente en el sector ocupado por los polacos en 1937 y Greg 
Horne en 1995. 
Por la ladera norte del macizo ascendieron hasta los 5500 metros cerca de la 
parte que se ensancha el glaciar. Desde ese punto continuaron por la ruta 
argentina, alcanzando la cumbre el 28 desde un campamento a casi 6100 metros 
sobre la ladera norte. 
Durante la expedición nominaron como Red Hill (loma roja) a un promontorio 
que supera los 5750 metros en la ladera norte.  
Finalizado el verano austral de 2000, la ruta argentina había sido ascendida en 
ocho oportunidades, cuatro veces más que la ruta de Reinhard por lo que se 
perfilaba como la “normal”. De hecho luego de su apertura en 1998 todos los 
ascensos que continuaron fueron realizados por esa ruta.  
El primer ascenso de la nueva temporada 2001 lo realizó el galo Alexis Malafosse  
por la argentina. 
En el mismo mes holló la cumbre por la misma ruta, Darío Bracali, como 
comienzo exitoso del programa de ascenso de las más altas cumbres de 
Occidente. Luego de pernoctar en el campo base Mar del Plata y en el campo 1 
de la ruta argentina continuó su ascenso junto a su compañero por el borde del 
glaciar abriendo huella en la nieve recién caída. Cerca de los 6000 metros se 
desvió de la ruta hacia su derecha (oeste) buscando un lugar apropiado para 
levantar el segundo campamento. Al otro día nuevamente alcanzó la normal a los 
6200 metros. Alcanzó la cumbre solo luego que su compañero Mauri Dos Santos 
desistiera del intento. 
Durante la primera quincena de febrero el solitario polaco Gardyna escala la 
cumbre CAM por la ruta normal. 
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También el 19 de febrero de 2001 los brasileños Wamura, Mlwonshi, Fujowara y 
Souza conquistan el punto más alto.  
Sin mayores datos se conoce el ascenso de Neto a la cumbre principal en el 
mismo mes de febrero, siendo la última expedición de la temporada. 
El próximo año 2002 inaugura sus ascensos con el de Michael Kelsey, el célebre 
trotamundos norteamericano que editara la más completa guía de montañas del 
mundo. Kelsey ha escalado en todos los continentes, desde rutas extremas a 
sencillas, sin dudas uno de los protagonistas del montañismo mundial. El imán 
del Pissis lo obligó a regresar a Sud América para compilar la data necesaria para 
incluirlo en sus publicaciones. 
Una segunda expedición vasca sigue los pasos de Kelsey alcanzando la cumbre 
unos días mas tarde.  
Un mes después la Expedición alemana dirigida por Alex Von Gotz  e integrada 
por U. Rothe, U. Preetz, E. Elsäßer, H. Conrad, S. Trisl, R. Rumpa, alcanzan la 
cumbre principal, realizando el líder el segundo ascenso a la cumbre CAM, 
convirtiéndose en el primero en duplicar la hazaña. Lamentablemente en el 
descenso no encuentran a Edward Baumann quien se había retrasado tomando 
fotografías, desapareciendo sin que se encontraran rastros de él, convirtiéndose 
en la primera víctima del cerro. El operativo de búsqueda fue importante, 
participando los mismos compañeros del germano desaparecido, la Fuerza Aérea 
Argentina, Gendarmería Nacional, Carabineros de Chile y la patrulla de rescate 
dependiente de la Policía de Mendoza. Aparentemente Baumann se dirigió hacia 
la faz sur del monte a fin de lograr tomas fotográficas y luego desapareció. 
Durante la búsqueda encontraron huellas en la cara meridional, creyendo que 
caminó unos 250 metros en esa dirección. La búsqueda se suspendió el 11 de 
marzo de 2002. 
Se suceden  los ascensos de la ruta Normal durante la temporada estival de 2002 
y 2003  debiéndose lamentar otra muerte, la del inglés Neil Tucker seguramente 
en el campo de grietas en marzo de 2003. 
En diciembre de 2003 los andinistas de Bariloche (Argentina) Leonardo 
Proverbio, Roberto Trinchero y Pablo Bellavitis, alcanzaron la cumbre por la 
ruta normal, luego de realizar la aproximación caminando desde cerca de La 
Coipa. El recorrido les llevó 4 jornadas y se valieron de un carro que tiraron ellos 
mismos para facilitar el transporte de la carga. Luego de instalar dos 
campamentos, uno a 4950 metros y otro a 6000 metros alcanzaron la cumbre los 
primeros días de diciembre de 2003. Durante la expedición también se ascendió 
el Ojos del Salado, el Incahuasi y el San Francisco. 
La temporada que comenzaba aportaría varios ascensos mas, todos por la normal 
partiendo del campamento Mar del Plata. 
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CAPÍTULO XII 
LAS ÚLTIMAS RUTAS. REGRESO A LA EXPLORACIÓN 
 
La primera travesía integral del Pissis. 
 

Pese a que aparentemente la época romántica de las rutas nuevas o los proyectos 
ambiciosos empezaba a declinar, el espíritu de aventura y exploración de Horacio 
Sánchez y Juan Pablo Gitelli, montañistas radicados en Córdoba con objetivos 
claros y de largo aliento, hizo que se plantearan lograr la primera travesía 
integral del Pissis en sentido sur – norte. Como antecedentes de Sánchez se 
pueden nombrar la escalada solitaria del Veladero desde el Peñón, el intento de la 
ruta SO del Bonete, la primera travesía de los Nevados de Famatina y un 
sinnúmero de ascensos andinos. 
El 1º de marzo de 2003 se reunieron en la capital riojana Alexander Gárate, del 
Pais Vasco, Fernando Salvatierra, Herman Binder, Juan Pablo Gitelli y Horacio 
Sánchez. Ese mismo día se trasladaron en un vehículo 4x4 hasta el refugio de 
Laguna Brava en plena cordillera riojana. Durante el 2, 3 y 4 permanecieron 
realizando caminatas por la zona, para lograr mejor aclimatación. Finalmente el 
5 de marzo comienzan la aproximación a pie por la pampa del Veladero rumbo a 
la base del Bonete. Allí a 4600 metros establecen el primer campamento. Al otro 
día cruzaron el campo de los Burritos Muertos y establecieron en medio del 
Arenal el campamento a 4800 metros, cerca de unos penitentes. Continuó la 
travesía por la quebrada del río del Medio y llegaron cerca del borde sur de la 
Caldera del Inca a 5100 metros donde establecieron el campamento 3. Al otro día 
ascendieron hasta los 5350 metros en el borde este del gran cráter y recorrieron 
los kilómetros que los separaban del pede monte del Pissis y acamparon (campo 
4) cerca de la base del Glaciar de los Italianos a 5100 metros. El día 9 de marzo 
descansaron en el campamento base. Iniciando la escalada propiamente dicha 
debieron rodear el inicio del glaciar sembrado de penitentes para luego montarse 
unos metros mas arriba a los neveros que los llevaron al campo helado por el que 
ascendieron hasta los 5850 metros donde montaron el campamento 5 siguiendo 
la margen este del glaciar. Al día siguiente alcanzaron el portezuelo denominado 
por ellos “Collado Córdoba” a 6550 y allí colocaron las carpas del campo 6. El 
itinerario seguido coincide con la ruta italiana de 1990, pero a partir de 
aproximadamente los 6350 metros la presente expedición en vez de tomar la 
lengua que llega cerca de la cumbre principal (itinerario original) se desviaron 
hacia el col entre la cumbre UPAME y la Samoré. Partieron del campamento a 
las 9:30 horas del 12 de marzo de 2003 y escalaron por la ladera sureste del la 
cumbre Samoré, accediendo luego a las laderas de la principal. A las 12:30 
llegaron a la cumbre donde permanecieron con buen tiempo. Descendieron luego 
hasta el mismo campamento. 
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La faz suroeste del Nevado Pissis. Se observa el Tres Picos, el Altar con sus dos cumbres y el 
macizo principal con el Glaciar de los Italianos descendiendo hacia el sur. (Foto Jaime Suárez, 
desde cumbre del Gemelos) 
 
Luego de pernoctar en el campamento 6 desescalaron el glaciar de los argentinos 
hasta el campamento 1 de la ruta Argentina, instalando su campamento 7. Al 
otro día llegaron hasta el campamento base Mar del Plata, completando la 
primera travesía integral del macizo. Allí los esperaba el vehículo que los llevaría 
a Fiambalá que a su vez también trasladaría al montañista inglés Neil Tucker. 
Finalmente luego de varias horas de espera deciden bajar y dar aviso inmediato 
de la desaparición del montañista. Varios intentos de búsqueda fracasarán sin 
encontrar el cuerpo.  
 

La última ruta al Pissis. Canalón sur de la UPAME. 
 
Durante los veranos australes de 2004 y 2005 se han desarrollado gran cantidad 
de ascensos siguiendo el mismo derrotero y la inclusión de la Ruta Normal en los 
destinos de agencias de Turismo Aventura, ha convertido al otrora enigmático 
nevado, en un coloso enmarcado en el despiadado desierto atacameño pero con 
un recorrido apto para montañeros bien entrenados, con la información correcta 
y fuerte espíritu. 
Pese a ello, todos aquellos que transitan el Pissis coinciden en que la ruta normal 
es exigente y de largo aliento, pero mucho más exigentes son los otros recorridos 
de la montaña. 
Movidos por la búsqueda de un ascenso más riguroso y salvaje Janne Corax y 
Nadine Saulnier de Suecia, con un bagaje  importantísimo de ascensos en todas 
las latitudes del planeta, en el marco de la Expedición Argentina 2005 
ascendieron la cumbre UPAME por una nueva ruta. 
El periplo había comenzado en Mendoza ascendiendo varias cumbres del Cordón 
del Plata y el Aconcagua y finalizaría en Atacama donde además del ascenso de la 
cumbre UPAME completarían la escalada del Bonete, Incahuasi, Pissis CAM, 
Incahuasi y Ojos del Salado. 
Janne y Nadine son pareja y Corax es un eximio ciclista de aventura y escalador 
habiendo recorrido el Tibet, Himalaya, los Andes y montañas en Europa, Asia, 
Africa y América.  
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Optaron por realizar el ascenso desde el sur y para ello se trasladaron desde 
Fiambalá, vía Chilecito a la zona de la Laguna Brava en La Rioja. Avanzaron con 
vehículo doble tracción hasta el refugio Veladero y luego lo hicieron por el cauce 
del Río del Medio. Montaron tres campamentos de aproximación antes de llegar 
a la zona de la caldera del Inca, siempre atendiendo el no perder la cercanía de la 
cadena del Veladero, ya que su mayor preocupación era la provisión de agua. 
Desde allí, y por la margen oeste del cráter, avazaron hasta la base del cerro 
Bonete Grande donde instalaron su cuarto campamento a 5530 metros (S 27 52 
W 27 52). Desde ese campamento Janne Corax ascendió en primer ascenso el 
cerro de 5943 metros. Luego prosiguieron hasta los pequeños lagos ubicados en 
la base del Pissis a S 27 49 W 68 47 e instalaron un nuevo campamento a 5530 
metros en la base misma del Pissis (S 27 48 W 68 46). El 26 de febrero de 2005 a 
la madrugada comenzaron el ascenso hacia la cumbre por el espolón que 
desciende de la cumbre Ejército Argentino, para evitar la nieve profunda. A 6000 
metros ingresaron en el couloir y sufrieron la acumulación de nieve a partir de 
los 6600 metros, tornando el ascenso en un exigente itinerario. Finalmente 
alcanzaron la cumbre finalizando la última ruta abierta hasta hoy en el macizo. 
En su informe reconocen que pese a haber alcanzado la cumbre UPAME por no 
tener las coordenadas exactas de la cumbre principal, consideran su ascenso de 
mayor relevancia que el posterior que realizaron por el norte al la cumbre CAM, 
al estar enmarcado en un ambiente mucho mas exigente, salvaje y aislado, 
afirmando que de acuerdo a su experiencia son dos montañas totalmente 
diferentes. 
 

 
Cara SE del Pissis. Se observa el canalón Sur  
de la cumbre UPAME (Foto Janne Corax) 
 
Pese a lo anteriormente descrito en marzo de 2005 una nueva tragedia se sumó a 
las anteriores. 
La tercer víctima del Pissis fue Guillermo Caballero quien sufrió un paro 
cardíaco cuando descendía del monte junto a tres acompañantes a fines de la 
temporada estival de ese año. El infarto se produjo mientras los andinistas se 
encontraban a 5.800 metros de altura, según relató un hijo de la víctima, que 
también integraba la expedición. Según los medios periodísticos en ese momento, 

En las últimas temporadas las 
expediciones se han multiplicado e 
incluso varios prestadores de servicios 
se han instalado en las laderas del 
volcán. La empresa liderada por el 
catamarquño Marcelo Brandán, ha 
proyectado instalar un campo base 
adecuado para dar apoyo a los 
expedicionarios que lo requieran 
agregando un elemento extra de 
seguridad a la ladera norte. 
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en la zona se registraban temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero. El 
rescate del cuerpo  fue coordinado por Jonson Reynoso  quien junto con otros 
tres compañeros alcanzó los 5800 metros sin mediar descanso desde su salida de 
Fiambalá. 
Como contrapartida hay que agregar que el ascenso por la ladera norte es una 
escalada segura, con sectores de acampe lógicos, que si bien es un ascenso de alta 
montaña y exige al montañero al máximo puede realizarse sin exposiciones ni 
riesgos extremos. 
 



NEVADO PISSIS. HISTORIAS DE VIAJES Y EXPLORACIÓN. 

 

 104 

 

EPÍLOGO. 
 

La segunda cumbre de los Andes, el volcán mas alto del mundo, una de las mas 
altas cumbres de los hemisferios sur y occidental, sin dudas continúa siendo un 
gran desafío para los próximos años, al igual que sus pares de mas de 6500 
metros. El futuro es continuar desentrañando secretos de sus laderas o quizá un 
programa integral buscando el ascenso de todas las grandes alturas de los Andes. 
Otro paso posterior sería alcanzar  los 33 puntos superiores a 6500 para seguir 
dibujando sueños en la cordillera mas larga del mundo, una de las menos 
exploradas, en alguna medida una de las más extremas, pero sin dudas, una de las 
mas bellas y ricas en variedad de paisaje que cautiva para siempre al que se 
interna en sus recodos. 
Con el sueño de poder publicar en poco tiempo una nueva edición ampliada, 
donde quizá se pueda incluir la primera ruta hasta la cumbre principal por la cara 
oeste o la travesía integral de las cumbres y por que no también las primeras a 
las cumbres vírgenes del grupo del Pissis cierro este libro.  
Por último, quiero compartir mi último deseo con el lector: preservemos los 
Andes de Atacama como el terreno de juego por excelencia para desarrollar el 
andinismo de exploración, donde prime el espíritu de aventura y el apetito de 
conocer mas allá del último filo, o del último salar o del último valle pueda ser 
saciado en un marco único, magnífico y salvaje, preservado para disfrute de todo 
aquel que libere sus sueños en este apartado rincón de los Andes. 
 
Guillermo Almaraz 
glalmaraz@yahoo.com.ar 
 
 

 

∞
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ACCESOS A CAMPAMENTOS BASE 

REGISTRO DE ASCENSOS 
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ANEXO A:  
DETALLE DE LAS RUTAS DEL NEVADO PISSIS 
 
 

Nº Ruta Cumbre Expedición 
1 Polaca Principal Expedición Polaca 1937 
1A Vte. Polaca al Pissis IV Pissis IV Expedición Polaca 1937 
2 Sureste Ejército A. Expedición Mendocina 1983 
2A Travesía Glausser UPAME Expedición Cráter 1986 
3 Reinhard - Glausser Principal Exp Condorito American Alpine Club 1985 
3A Vte. Inferior cara N Principal Británica 1994 
3B Variante UPAME UPAME Expedición Alemana 1998 
4 Noreste Ejército A. Exp. Francesa y Club Andino Fiambalá 1988 
4A Vte. Superior Ruta NE Ejército A. Expedición Internacional 1994 
5 Sur Principal Expedición Italiana "Argentina 90" 
5A Vte. Argentina Sur Principal Exp. Travesía integral 2002 
6 Mexicana Intento Exp. del Club de Exploraciones de México 1994 
7 Argentina Gend. Ncial Expedición Argentina 1998 
7A Variante del Glaciar. Principal Expedición Argentina 1998 
7B Variante Samoré Samoré Exp. Ejército Argentino, UPAME, CAM 1999 
8 Sur a la UPAME UPAME Exp. Corax – Saulnier Argentina 2005 

 
 
01- Polaca.: Hans Scepanski y Stefan Oscieki. 07-02-1937 
Desde campamento base en la ladera NW del Pissis (campamento Polaco) se 
asciende por suaves pendientes de arena y acarreo fino por la ladera. Los polacos 
escalaron por la ladera y  filo Norte inclinados a la faz NO. Se instalan dos 
campamentos de altura, uno a 5200 y el otro a 5950 metros. Se asciende hasta el 
col entre la cumbre Principal y el Pissis IV. Por el filo hasta el plateau y de allí a 
la cumbre. Otra posibilidad es la realizada por Szepanski y es escalar en forma 
directa hasta la cumbre. 
Los polacos durante el primer ascenso accedieron desde Tres Quebradas y luego 
al alto valle Ancho (norte) con el campamento base en la Laguna Verde. El 
descenso pueden haberlo realizado por la ladera Norte (más suave) 
 
01 A- Variante Polaca al Pissis IV: Stefan Osieki. 07-02-37 
A 6500 metros durante el primer ascenso al Pissis, los escaladores polacos se 
separaron, subiendo Stefan Osiecki al Pissis IV directamente desde el norte. 
Luego descendió al col entre ambos picos y realizó la travesía hacia la cumbre 
principal. 
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02- Sureste a la cumbre EA. Pablo Ojeda y Bonnina del Campo. 13-01-1983  
Desde el campamento base en la ladera SE de la cumbre Este (Campamento 
Mendocino) se asciende por neveros, hacia el portezuelo entre la cumbre Ejército 
Argentino y el Hombro del Pissis. Los primeros ascensionistas instalaron el 
campo 1 a 5380 metros sobre la ladera. Se continúa el ascenso por el nevero y se 
instala otro campamento de altura cerca de los 6000 metros. Sin necesidad de 
alcanzar el col propiamente dicho se avanza hacia el NO buscando el filo hasta la 
cumbre Ejército Argentino.  
 
02 A- Travesía Glausser: Louis Glausser (09-02-1986) 
Desde la cumbre Ejército Argentino en travesía por el filo atravesando el col que 
une ambas cumbres. 
 
03- Reinhard – Glausser: Johan Reinhard y Louis Glausser. 25-01-1985. 
Desde el campamento base Fiambalá en la base de la cumbre Ejército Argentino 
(4500 metros) se asciende por suaves pendientes hasta los 5200 metros donde se 
instala el campamento 1. Desde allí se comienza a buscar la cumbre principal 
cruzando el glaciar noreste en travesía hasta los 6000 metros donde se instala el 
campamento 2. Desde este punto se alcanza el col entre la cumbre Principal y la 
Samoré, y luego se accede a la cumbre principal. 
Los primeros ascencionistas formaban parte de la Expedición Condorito 
auspiciada por el American Alpine Club y se habían aproximado a la base desde 

Cara Noreste del Pissis. 
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Fiambalá. Hasta éste ascenso, por tradición en Fiambalá, se consideraba como 
principal la cumbre Ejército Argentino. Reinhard fue el primero en ubicar con 
precisión la principal altura y señalar la supremacía sobre el Ojos del Salado. 
 

 
 
 

03 A- Variante inferior Cara Norte: Sverre Aarseth. 27-12-1994 
Desde el campamento Polaco por el cauce de deshielo de un viejo arroyuelo se 
dirigió hacia el glaciar de los argentinos por la ladera NNE del monte, 
pudiéndolo alcanzar en la base a 5200 o en algún punto superior. La apertura 
consistió en una variante de la ruta Reinhard. Hoy puede realizarse como 
variante de la Argentina 
 
03 B- Variante UPAME. Alex Von Gotz y co. Febrero 1998 
Desde el campamento 1 de la ruta Argentina se atraviesa el glaciar de los 
argentinos en dirección a la cumbre UPAME. Campamento a 6000 metros.   
Los dos ascensos que se realizaron fueron desde aproximadamente el 
campamento 2 de la ruta Reinhard en el marco de la Expedición Alemana de 
1998 y la de la Agrupación de Montaña Calchaquí en 1999. Sin dudas la ruta 
ideal sería desde el campo 1 de la ruta Argentina (ruta que utilizó Bulacios de la 
para su descenso) 
 
 
04- Noreste a la cumbre EA. Alain Delclaud y compañero. (1988) 

Cara Suroeste del Pissis 
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Desde el campamento base Fiambalá, se asciende por suaves declives en dirección 
suroeste por el cauce seco de un arroyo de deshielo. Se instalan dos campamentos 
antes de alcanzar el col entre la cumbre Ejército Argentino y el Hombro del 
Pissis. Allí se une a la ruta Sureste (mendocinos 1983) llegando a la cumbre por 
el filo ESE. Los franceses escalaron la cumbre Ejército Argentino formando un 
numeroso grupo junto con 5 andinistas de Fiambalá, quienes alcanzaron la 
cumbre al otro día, debido a que venían con un día de retraso al haber realizado 
la aproximación a pie desde La Coipa.  
 
04 A- Variante Superior de la ruta Noreste por el filo norte: Exp. 
Internacional CAM, UPAME, FEDME 18-11-1994. 
La variante parte desde los 6000 (campamento 2 de la vía) buscando la ladera 
oeste (que da al glaciar de los argentinos), atravesando un campo nevado. Luego 
de la travesía por el filo norte que desciende al glaciar de los argentinos se 
asciende los últimos metros por grandes bloques. 
El itinerario fue intentado por Jaime Suárez a principio de los 90 y finalizado por 
él mismo junto con los otros miembros del grupo, en el marco de la expedición 
internacional que dirigió en noviembre de 1994. 

 

 
Cara Sur del Pissis 
 
05- Sur (Italiana): Silvio Simoni, Luciano Gadenz, Giuliano Zugliani y 
Renzo Corona. 21-01-1990 
Desde el paso oeste de la Caldera del Inca Pillo (5000 metros) se buscan las 
lagunas de la base del Pissis, bordeando el Cerro Bonete Grande por el oeste. En 
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ese punto se instala el campo 1 a 5300 metros En otra jornada se continua hasta 
el cambio de pendiente en 5400 – 5500 metros, donde se instala el campo 2. A 
partir de los 5600 metros se ingresa en el glaciar sur (máximo 45/55º) 
ascendiendo hasta el plateau cumbrero por la lengua que lleva al col entre el 
Pissis IV y la principal. Desde allí hasta el punto mas alto. 
Esta ruta fue abierta desde el refugio Veladero por la expedición Italiana del 
Grupo Guide Alpine. Sin dudas es el itinerario de mayor compromiso por su 
aproximación y características técnicas (PD) 
 
05 A- Variante Argentina Sur: Alexander Gárate, Fernando Salvatierra, 
Herman Binder, Juan Pablo Gitelli y Horacio Sánchez. 12-03-2003 
Variante de la ruta italiana de 1990. A partir de los 6350 metros la presente 
expedición en vez de tomar la lengua que llega cerca de la cumbre principal se 
desvió hacia el col entre la cumbre UPAME y la Samoré alcanzándolo a 6550 
metros e imponiéndole el nombre de collado Córdoba. Desde allí por la cara 
Norte de la cumbre Samoré se alcanzó la ladera de la principal y por ella hasta la 
cumbre. 
 

 
Cara Oeste del Pissis. Se indica en punteado el recorrido que finalizaría en la cumbre CAM.  
06- Mexicana: Ma. Del Carmen Peña, José Hermosillo, Ethard Loretán, 
Juan Manuel Rivera y Claudia Mansilla Ascencio. Intento el 22-12-1994 
A partir de un campo base a 4500 metros en la Quebrada Vaca Seca se accede 
desde Chile a la República Argentina (ilegal) y se establece el campamento 1 en 
la laguna de Los Patos a 4700. 
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Con rumbo SSE se busca la base del Volcán Tres Picos y luego rodearlo se 
instala el campo 2. Durante la próxima jornada se continúa por el cauce hasta un 
nevero que alcanza el glaciar donde se instala el campo 3 (los mexicanos lo 
instalaron a 5660 metros). Desde este campamento se asciende por el glaciar 
oeste hasta el la pirámide cumbrera. 
La ruta no fue concluida en la cumbre depositando los ascensionistas el 
testimonio en algún punto cercano a la cumbre (a 30 minutos al norte y 1º al 
oeste, según su informe) 

 
07- Argentina. Ruta Normal: Guillermo Almaraz y Marcos Cocconi. 11-11-
1998 
La ruta original se dirige a la cumbre Gendarmería Nacional, pero a partir de su 
apertura en 1998, fue utilizada por todas las expediciones como ruta normal a la 
Principal, realizando la travesía del plateau. 
Desde el campamento Mar del Plata (4.600 metros) se avanza por el valle hasta 
la confluencia con el valle que viene del este. En ese punto se continúa por el 
valle que tuerce al oeste (quebrada del glaciar) y que desemboca en el del glaciar. 
Se sigue por la morena o por el hielo mismo si es que no hay penitentes. El 
recorrido tuerce dos veces y se accede a la depresión ubicada en donde se 
ensancha el glaciar en los 5200 metros. Ahí se instala el campamento 1. Otra 
posibilidad de acceder al mismo lugar es continuar por la quebrada que se 
prolonga paralela a la del glaciar (al este). El recorrido es de la misma longitud y 
en ocasiones es mejor opción si la quebrada del glaciar está con muchos 
penitentes. 
Desde el campamento argentino se accede al cuerpo principal del glaciar y se 
avanza hasta los 6000 metros por hielo firme y una inclinación de 28º a 30º.  Allí 
puede instalarse el campamento 2 o avanzar hasta el collado al oeste del 
promontorio que se observa por delante de la cumbre principal a 6250 metros 
(mas utilizado actualmente). Desde el campamento 2 original se asciende por el 
glaciar hasta los 6200 y se sale del mismo bordeando el promontorio anterior a la 
cumbre principal.  
Desde el col de 6250 con visión directa de la pirámide de la cumbre y con visión 
de la cumbre oeste se busca el filo cumbrero ascendiendo hasta el punto 
culminante. (6-7 horas) 
Mediante la travesía entre un punto de la ruta argentina a 6500 metros en el 
plateau y el filo somital fue unida en enero de 1999 la actual ruta normal con la 
cumbre principal. El ascenso correspondió al grupo mendocino integrado por 
Fernando Santamaría, A. Dallasta, G. Irsuta y J. Morelli. 
 
07 A- Variante del Glaciar a la cumbre Principal. Rolando Linzing. 13-11-
98 
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Ruta directa por el glaciar de los argentinos. Desde el campamento 1 (5200ms.) 
se escala directamente hacia el col entre la cumbre Samoré y la Principal, pero sin 
llegar a él. Desde allí a la cumbre Principal.  
La apertura corresponde al andinista marplatense Rolando Linzing, integrante 
de la expedición Argentina de 1998. El ascenso se produjo dos días después de 
que la expedición alcanzara por primera vez la cumbre oeste.  
La variante alcanza en forma directa por el glaciar la cumbre principal. Es un 
itinerario de largo aliento que permite alcanzar la cumbre en menor tiempo. 
Quizá es el itinerario de mayor belleza de la cara norte. 

 
07 B- Variante Samoré. José Hernández y co. 19-11-99 
Desde el campamento 1 de la ruta Argentina se asciende por el centro del glaciar 
de los argentinos casi por el mismo trayecto de la variante Linzing, estableciendo 
un campamento a 6.000 metros. Desde allí se accede al col entre la cumbre 
Samoré y la principal ascendiendo por pedreros a la cumbre Central (Samoré). 
El primer ascenso se realizó en el marco de la Expedición liderada por Jaime 
Suárez en 1999, que contó con integrantes del Club Andinista Mendoza, 
UPAME y Ejército Argentino. La Expedición cumplió el doble objetivo de 
alcanzar las cumbres CAM y Samoré. Todos los integrantes de la cordada que 
realizó el primer ascenso fueron efectivos del Ejército Argentino. 

 
08-  Sur a la UPUME: Janne Corax y Nadine Saulnier. 26-02-2005 
Se asciende desde la cara sur por el canalón sur de la cumbre UPAME, entre el 
espolón que desciende de la mencionada cumbre y el que hace lo propio de la 
Ejército Argentino. Es un ascenso por hielo o nieve dura. Si bien es posible 
transitar íntegramente el colouir los primeros ascensionistas optaron por realizar 
la primera parte montados al espolón de la cumbre Ejército Argentino para luego 
entrar al canalón, a fin de evitar la nieve profunda.  
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ANEXO B 
 

ACCESOS A CAMPAMENTOS BASE 
 

Acceso a CB Cara Norte: 
 
Campamento Base Mar del Plata:  
 
Desde Fiambalá (Catamarca) por ruta provincial Nº 60 con rumbo al Paso de San 
Francisco (limítrofe Argentina – Chile). A la altura del paraje Pastos Largos 
(3250 metros) a 74 km. de Fiambalá se accede con rumbo oeste por una huella en 
regular estado. En el km. 110 y luego de ascender hasta el portezuelo de las 
lágrimas (4540 metros) se desciende a la laguna de los Aparejos. Desde éste 
punto se avanza en algunas ocasiones fuera de la huella debido a acumulación de 
hielo sobre el trazado, hasta la laguna Celeste (km. 129). Se asciende hasta un 
portezuelo donde se tiene una vista directa del Pissis y abajo se observa la laguna 
Negra (km. 137). Se desciende por una pronunciada  bajada y luego se bordea la 
orilla sur de la Laguna Negra (km. 144) hasta el Valle Ancho (km. 154). En ese 
punto se badea el río y luego por arenales y acarreos finos se avanza buscando la 
base de la cumbre Ejército Argentino. En el km 164 se tomo rumbo oeste por un 
cauce seco denominado “Rio de Arena”, se continua por el mismo cauce hasta el 
km 169: campamento Mar del Plata a 4.600 metros (S 27 42 51 – 68 42 36). El 
lugar está señalado con una gran pirca. La cumbre se encuentra a 9,8 km. en línea 
recta. Actualmente la huella se encuentra bastante marcada.  
 
Campo Base Fiambalá: Original de la cara Norte. 
 
Para acceder al campamento base de la cumbre Ejército Argentino  en el punto 
km. 164 se continúa rumbo sur hasta la base misma a 2 km., en vez de tomar el 
río de Arena.  
La ubicación informada por John Biggar del campamento original es S 27 43 W 
68 45, aunque puede continuarse unos kilómetros mas adelante hasta el cambio 
de pendiente. 
 
Campo Base Polaco. 
 
La expedición polaca de 1937 partió del paraje Tres Quebradas por la quebrada 
central. Avanzaron en dirección Suroeste por el cauce del arroyo hasta perderlo 
entre arenales. Luego de aproximadamente 7 kilómetros comienza el descenso 
hacia el Valle Ancho y nuevamente el cauce lleva agua. Prosiguieron en franco 
sentido sur por cerca de 10 kilómetros y al llegar a un sector de barrancas, 
siguiendo el hilo de agua accedieron a Valle Ancho. Por el mismo avanzaron 
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hasta la confluencia del río de Valle Ancho con su principal afluente que proviene 
del OSO (S 27 39 40 – O 68 48 00, 4375 metros). Allí instalaron su campamento 
base. En otra jornada continuaron en sentido OSO por el cauce de un afluente 
menor que llega a la misma confluencia y luego SSE hasta la cota 4750 en las 
laderas del Pillán (S 27 39 40 – O 68 46 00). Desde allí se accede al cuerpo 
principal del Monte Pissis pudiendo avanzar seguramente algo mas por la suave 
ladera. La Expedición polaca continuó con sus animales hasta 5350 metros 
estableciendo en ese punto su primer campamento de altura.  
Tanto para la ruta polaca como para la variante inferior (Aarseth) el campo base 
ideal es el ubicado a 4750.  
El acceso puede realizarse desde Tres Quebradas como los polacos (poco 
recomendable), desde Valle Ancho accediendo a él por el norte (portezuelo de 
Valle Ancho Norte o Sur, es ilegal)  o desde la Laguna Negra en vehículo 
siguiendo el cauce del río.  
Otra posibilidad es acceder caminando desde el campamento Mar del Plata en 
una travesía de aproximadamente 8 kilómetros.  
 
Acceso a CB Cara Sur:   
 
Campamento base Italiano (al norte del Co. Bonete Grande) 
 
Desde Alto Jagüe (La Rioja) por ruta 22 con rumbo al paso de Pircas Negras 
(limítrofe Argentina – Chile). Se accede al refugio del Peñón a 54 km. (3800 
metros). Continuando por el camino en buen estado se asciende al Portezuelo de 
la Laguna (4370 metros) en el km. 65 y se continua hasta la margen norte de la 
Laguna Brava. Existe un desvío hacia la laguna Mulas Muertas que gira hacia la 
derecha. En el km. 86 se llega al refugio de Laguna Brava (4250 metros) y en el 
km. 100 al refugio del Veladero. 
Desde allí con rumbo norte se busca la ladera del cerro Peñas Rojas y por el 
cauce del río del Medio primero por arenales y luego por la quebrada de las 
Piedras (km. 130) se llega a la altiplanicie de la Caldera del Inca Pillo. Buscando 
el borde este de la caldera puede encontrarse un paso por la ladera de la cumbre 
de 6092 metros al N del Bonete (Cordón de los Pioneros) en el km. 147. (5570 
metros) desde este punto (S 27 54 52 – W 68 46 13) y a 19 km. en línea recta de 
la cumbre del Pissis se puede buscar una bajada hasta las lagunas al pie del cerro.  
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Otra posibilidad es optar por la orilla oeste (ruta original de la expedición 
italiana de 1990) llegando al punto S 27 53 48 – W 68 51 07 (5550 metros) km 
146. Desde allí la cumbre se encuentra a 17,5 km. en línea recta y es imposible 
avanzar mas allá con vehículos. 
Durante una exploración dirigida en 2003 por Alex Von Gotz se alcanzó en 
vehículo desde el valle del río Salado la base sur del Pissis, cerca del comienzo del 
glaciar de los Italianos. 
 
Campamento base Mendocino: 
 
La expedición mendocina de 1983 dirigida por Vicente Cichitti emplazó el 
campamento base a 5050 metros en la ladera SE de la cumbre Ejército 
Argentino. Accedieron a él en mulares desde Alto Jagüe en 5 días, por el valle del 
río Bonete, río del Oro, Quebrada La Hedionda y valle al este del Cordón de los 
Pioneros.  
En el mismo sitio o cerca de él se estableció la expedición Cráter de 1986. La 
expedición de Corax en 2005 instaló su campamento más cerca de la base del 
Pissis a 5530 metros (S 27 48 W 68 46). 
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ANEXO C 
 

REGISTRO DE ASCENSOS A LAS CUMBRES 
 

Pos. Ruta Integrantes Fecha Fuente 
Cronología de ascensos a la cumbre Principal (CAM) 
1º Polaca H.Scepanski - S. Oscieki 07-02-1937 CAB 1950 pag 75 
2º Reinhard Johan Reinhard (USA) Louis Glausser (Suiza) 25-01-1985 AAJ 1986. Pag 197 
3º Italiana S. Simoni, L. Gadenz, G. Zugliani, R. Corona 21-01-1990 AAJ 1992 Pag 160 
4º Reinhard (V.Inf) Sverre Aarseth. (Gran Bretaña) 27-12-1994 AAJ 1995. Pag 202 
5º Polaca Greg Horne (Canadá) 26-03-1995 AAJ 1996 Pag 223 
6º Reinhard John Biggar, Gordon Biggar, Richard Wilkins 10-11-1996 Libro Cumbre 
7º Reinhard Stu Richie - Kent Pierce (USA) 20-02-1997 Libro Cumbre 
8º  Arg. (V.Glaciar) Rolando Linzing (Argentina) 13-11-1998 Memoria CAB 05 
9º Argentina Expedición Mendocina (Argentina) 01-1999 Informe Santamaría 
10º Argentina Exp. CAM, UPAME, EA, CONICET, PM. 19-11-1999 Weekend 333 
11º Argentina Expedición Femenina La Plata  16-01-2000 Informe Expedición  
12º Argentina Exp. Vasca, Juanjo Aramburu 01-2000 Informe expedición 
13º Argentina A. v. Götz, M. Unterholzner, K. Mosbacher 03-2000 Registro Von Gotz 
14º Argentina Exp. USA. D. y W. Benegas, F. Grajales (Arg) 18-03-2000 Funck Geociencias 
15º Arg. (V.Inf) Ed Darack y Brian Kelly. (Estados Unidos) 28-03-2000 Wild Winds 
16º Argentina Alexis Malafosse (Francia) 01-2001 Registro Von Gotz 
17º Argentina Darío Bracali (Argentina) 01-2001 Desnivel, España 
18º Argentina K. Gardyna (Polonia) 02-2001 Registro Von Gotz 
19º Argentina Wamura, Milwonshi, Fujowara y Souza (Brasil) 19-02-2001 Funck Geociencias 
20º Argentina A. Neto 02-2001 Registro Von Gotz 
21º Argentina Michael Kelsey (Estados Unidos) 01-2002 Registro Von Gotz 
22º Argentina Grupo vasco (España) 01-2002 Registro Von Gotz 
23º Argentina Exp. Alemana 2002 16-02-2002 Registro Von Gotz 
24º Argentina P. Bellavitis, L. Proverbio, R. Trinchero. (Arg) 12-2002 Memoria CAB 05 
Cronología de ascensos a la cumbre Ejército Argentino 
1º Sureste Pablo Ojeda y Bonnina Del Campo (Arg) 13-01-1983 D. Los Andes 2-2-83 
2º Sureste DArcangeli, González, Moyano, Olivares (Chile) 07-02-1986 The Hidden Crater 
3º Sureste Louis Glausser  (Suiza) 09-02-1986 Comunic. Reinhard 
4º Noreste Alain Delclaud y co. Expedición Francesa 1988 1988 Comunic. Reynoso 
5º Noreste Reynoso, Pereyra, Reales, Serrano, Quiroga (Arg) 1988 Comunic. Reynoso 
6º Noreste Philippe Reuter, Italo Valle, Luis Reales 26-03-1991 Mercurio, 20-4-1990 
7º Vte. NE Exp. Internacional CAM, UPAME, FEMDE 18-11-1994 Cordada Nº 2 
8º Noreste Stu Richie - Kent Pierce Colorado. USA. 18-02-1997 Libro Cumbre 
9º Noreste Expedición Española Dic 1997 Comunic. Reynoso 
Cronología de ascensos a la cumbre UPAME 
1º Tr. Glausser Louis Glausser 09-02-1986 Comunic. Reynoso 
2º Tr. Glausser Alain Delclaud y co. Expedición Francesa 1988 1988 Comunic. Reynoso 
3º Vte Alemana Exp. Alemana 1998 02-1998 Comunic. Von Gotz 
4º Vte Alemana Víctor Bulacios (Argentina) 01-1999 Weekend 320 
5º Sur UPAME Janne Corax, Nadine Saulnier (Suecia) 26-02-2005 Summit Post 
Cronología de ascensos a la cumbre Gendarmería Nacional 
1º Argentina G.Almaraz y M. Cocconi (Argentina) 11-11-1998 Memoria CAB 05 
Cronología de ascensos a la cumbre  Cardenal Samoré 
1º Vte. Samoré Hernández, González, Rodríguez, Zugasti (Arg) 19-11-1999 Weekend 333 
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Cronología de ascensos a la cumbre  Pissis IV 
1º Vte. Polaca S. Oscieki. Expedición Polaca 1937 07-02-1937 CAB 1950 pag 75 
2º Vte. Polaca Bob Villarreal (USA) 31-3-1997 Comunic. Bracali 
3º Vte. Polaca Exp. Alemana 2002 02-2002 Registro Von Gotz 

 
El registro incluye ascensos hasta diciembre de 2002, pero se incorporó la escalada de Janne Corax y 
Nadine Saulnier de 2005, por haber sido reseñada en el capítulo XII de la 2º parte de la presente obra. 
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