
bonete (6.759 m)

Zona: Puna
País: Argentina (La Rioja) 
Coordenadas Cumbre Principal: 28° 01’ 08” S / 68° 45’ 19” O 
Mejor época: De noviembre a marzo.

El Bonete se yergue en una zona poco recorrida hasta épocas recientes. Inmerso en 
un halo de misterio desde sus primeras exploraciones, fue el anteúltimo +6500 en ser 
escalado, unos meses antes que el ignoto Walter Penck en la provincia de Catamarca, y 
es el único que fue hollado por primera vez por argentinos.
El hecho de ser el tercer volcán más alto del mundo y la cuarta cumbre americana, 
deberían haberlo posicionado como uno de los +6500 más atractivos a los ojos del 
montañero que busca objetivos de altura, pero la dificultad en el acceso hasta hace 
un tiempo relativamente corto, y sobre todo la desinformación o  lo que es peor, la 
información errónea sobre su posición y características, lo han preservado como una de 
las montañas menos conocidas y ascendidas de los Andes. 
Pocas Rutas atraviesan sus masivas dimensiones, y entre ellas se esconden infinitos 
rincones vírgenes,  incluso al norte del Bonete se yergue el Cordón de los Pioneros, con 
cinco cumbres que superan los 6.000 metros, algunas de ellas sin ascenso.

El atardecer se apodera del Bonete mientras la tormenta todavía acecha. El tercer volcán más 
alto del mundo domina desde lo alto la cuenca de la Laguna Brava (Colección Paco Vicario) 
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inforMAción
 

dAtoS GeoGrÁficoS

Situación: El Bonete es el +6500 más meridional de la Puna, y se 
encuentra enteramente en territorio de la provincia argentina de La 
Rioja, a 39 Km de la frontera con Chile. Forma con el Pissis, ubicado 
unos 25 Km al N, el conjunto de altas cimas que separa las cuencas de las 
lagunas Verde y Brava. Si bien está en medio de un área completamente 
deshabitada, entre sus laderas meridionales y la Laguna Brava pasa la 
huella de arrieros utilizada antiguamente para llevar ganado en pie de 
Vinchina a Copiapó, en Chile. Sobre la misma se ha construido en los 
últimos años la RP 26. 

Tipo geológico de Montaña: Volcán Compuesto 

Descripción Topográfica: El Bonete posee una importante estructura 
apoyada sobre un elevado basamento que se extiende largamente hacia el 
N, presentando numerosos picos satélites. 
El cuerpo principal se asemeja a una corona, con cuatro cumbres 
secundarias que encierran un plano sobre el cual se eleva la cónica 
Cumbre Principal (6.759 m), la cual da nombre a la montaña. Su posición 
relativa respecto de ésta da a las otras cumbres los nombres Norte (6.725 
m), Sur (6.675 m est), Oeste (6.501 m) y Este (6.325 m). Las dos primeras 
al ser más altas dan al plateau cumbrero una forma oval y seccionada en 
dos por la Cumbre Principal. Hacia el N del cuerpo principal se extiende 
el cordón de los Pioneros donde se recortan 5 picos superiores a 6.000 
metros.
Todas las alturas indicadas corresponden al IGN Argentino que coincide 
con las brindadas por SRTM.

Área Protegida: No. La RP Laguna Brava protege esa cuenca lacustre y 
se extiende hacia el S, sin incluir al Bonete ni a la Laguna del Inca Pillo.

Permisos: Para acceder a las Rutas de las vertientes sur, oeste y norte se 
debe registrar el ingreso a la Reserva Provincial Laguna Brava y abonar 
un derecho de ingreso ($ 20). El trámite se realiza en la Oficina del 
Guardafauna en Alto Jagüe (tel. 03825-45101)
Para acceder por la vertiente este (desde Catamarca) se deberá registrar 
la expedición en la Oficina de la Subsecretaría del Ambiente, dependiente 

de la Secretaría del Agua y del Ambiente de la Provincia de Catamarca. 
El horario de atención es de 8.00 a 13.00 hs. y de 16.00 a 20.00 hs. y se 
encuentra en Guanchin a 18 km de Fiambalá sobre la Ruta 60 que lleva 
al Paso de San Francisco (más información en www.ambiente.catamarca.
gov.ar o a los teléfonos 0800 7778765 o 03833 437983). Además se deberá 
registrar en la oficina de Seguridad Turística de Fiambalá dependiente de 
la Policía de la Provincia de Catamarca, Diego Carrizo de Frites esquina 
Julio Serrano, frente a la plaza. Teléfono 03837 – 496736 donde puede 
requerirse un GPS y un juego de radios VHF por grupo, además obliga  la 
contratación de un guía local de 4 x 4 para ciertos Accesos vehiculares. 

Refugios: No en las Rutas de ascenso. Un particular atractivo del Bonete 
son los llamados “Refugios de Sarmiento” que sirvieron de abrigo a los 
arrieros que transportaban ganado a Chile, principalmente en las últimas 
décadas del siglo XIX.

Rescate: Gendarmería Nacional: Tel. 03825-49-4042 (Vinchina).

HiStoriA

Significado del Nombre: Alude a la pequeña pirámide cumbrera que 
tiene forma de “bonete”, e incluso la cartografía oficial argentina le agrega 
“chico” a la denominación, para identificar la magnánima montaña 
con el pequeño bonete que corona su cumbre. A lo largo de los Andes 
hay innumerables cerros bonetes ya que cualquier pico que posea una 
cumbre cónica ha sido designado con esa denominación. Es un nombre 
del siglo XIX que fue levantado por los geógrafos durante las campañas 
topográficas de principios del siglo XX. 

Primer ascenso: Vicente Cichitti Marcone y Cirilo Urriche (Argentina) 
el 15 de enero de 1970 por la Ruta Original (5), tras una aproximación 
en mula desde Alto Jagüe. Walther Penck creyó subir el Bonete en medio 
de una tormenta en enero de 1913 y así lo publicó, pero exhaustivas 
investigaciones históricas han demostrado que no lo hizo, proponiéndose 
en cambio que ascendió el Peñas Azules, o alguno de los picos del cordón 
de los Pioneros (al norte del Bonete).

Primer ascenso cumbres secundarias: Este (6.325 m) Vicente Cichitti 
Marcone y Cirilo Urriche el 15 de enero de 1970 durante el primer ascenso 
de la montaña; Norte (6.725 m) Johan Reinhard y Louis Glausser el 1 
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de febrero de 1986, Sur (6.675 m) Gustavo Planes y Enrique Steenhus 
en marzo de 1987, Oeste (6.501 m) Guillermo Almaraz, Eduardo Namur 
y Fabián González el 13 de marzo de2003. Todos los ascensos fueron 
realizados camino a la cumbre principal. 

Historia: 
La primera exploración a la zona del Bonete la protagonizó Walther Penck 
en 1913, ingresando por la quebrada de la Troya, al norte de Tinogasta 
y luego por los valles de los Ríos Punillas y del Oro. En su diario relata 
el ascenso a un pico donde sus elementos de medición (Aneroide y 
Siedetermómetro ) le indicaron una altura entre  6.120 m y 6.200 metros, 
pero que al estar envuelto en una tormenta no le era preciso determinar 
con exactitud. Pese a esto lo publicó como primer ascenso del Bonete y 
así quedó escrito durante décadas. Los años transcurrieron, la falta de 
derroteros a Chile que obligadamente pasen por las laderas del nevado, 
junto a mapas imprecisos, mantuvieron la zona dentro de un halo de 
misterio y desinformación. Para profundizar más la incertidumbre, 
la cartografía oficial argentina indicaba dos Bonetes: uno al norte, el 
Grande  de 6.872 m, y otro al sur, el Chico de 6.850 m. De hecho, las 
pocas expediciones que habían recorrido la zona no habían observado 
las dos moles sino que en realidad habían visto sólo una, pero dentro de 
un sector donde sobraban grandes seismiles. Por otro lado, la afirmación 
de Penck de haber escalado el mayor pico de la zona, omitiendo indicar la 
presencia de un coloso aún mayor, dificultaba más la identificación final 
de los grandes montes. El misterio de los Bonetes estaba instalado y sólo 
varias décadas después quedaría dilucidado. Con la idea de dar claridad a 
este punto oscuro del mapa riojano, partió en 1955 la expedición del Club 
Universitario de Mendoza dirigida por Vicente Cicchitti, que culminara 
con el ascenso del Peñas Azules siguiendo seguramente el derrotero de 
Penck, pero sin hallar vestigios de su paso. Desde su cumbre se pudo 
observar el Bonete Chico hacia el oeste y mas allá en el cuadrante NO el 
perfil del Pissis. No se pudo observar otro cerro que sería el indicado como 
Bonete Grande. En 1968, Alfredo Brignone organizó una expedición para 
dilucidar el misterio, llegando a la conclusión de la existencia de los dos 
Bonetes. Para 1970, con varios viajes a la zona, Vicente Cicchitti tenía 
más claro el croquis de esa porción de los Andes. El profesor mendocino 
organizó para enero de ese año una importante expedición donde se 
alinearon además de él, Brignone, su hermana Yolanda y el médico 
Pagniez. De Alto Jagüe participaron los baquianos Gracimiano Barrera 
y Cirilo Urriche. La aproximación la realizaron por el Río Bonete y luego 
por el Río del Oro hasta el paraje Peñas Negras. Finalmente, desde allí 
avanzaron por la ladera Sureste, llegando a la cumbre el 15 de enero de 

1970 Vicente Cicchitti junto con Cirilo Urriche, previo paso por el pico 
este (6.325 m). De esa manera ambos se convirtieron en los únicos dos 
argentinos en lograr el primer ascenso de una montaña de más de 6.500 
m en los Andes. El misterio estaba resuelto y el coloso que tenían bajo sus 
pies era el denominado Bonete Chico, que posee una altura de 6.759 m. El 
Grande, en cambio, estaba ubicado al Norte y sólo llegaba a los 5.943 m. 
La cartografía una vez más había contribuido a generar incertidumbre, 
pero el espíritu aventurero de los exploradores andinos pudo suplirla 
con creces. El hecho de haber tomado dos nombres descriptivos para 
ambas montañas, haciendo alusión a la forma cónica de la cumbre, pudo 
confundir al cartógrafo en las alturas, ya que sólo se refirió al tamaño 
del “cono” de su cumbre, siendo llamado “chico” el de 6.759 m y el más 
“grande” de 5.943 m. 
El segundo ascenso fue logrado por Johan Reinhard y Louis Glausser 
el 1º de febrero de 1986 por una nueva Ruta por el norte, logrando en 
su camino a la cima el primer ascenso de la cumbre Norte (6.725 m). El 
tercero lo realizaron Gustavo Planes y Enrique Steenhus del Club Andino 
y Campamento La Rioja por una variante de la Ruta de Cicchitti (marzo 
1987). El cuarto lo protagonizó el francés Philippe Reuter junto con Luis 
Reales (2 de abril de 1992) aproximándose por una larga Ruta de 98 km 
desde La Troya en Catamarca accediendo a la cara SE  y el quinto fue por 
la Ruta Norte: Greg Horne de Canadá el 28 de marzo de 1995. 
En 1996 la expedición dirigida por Jaime Suárez trazó una nueva vía en la 
cara Suroeste denominándola “GPS” que con el tiempo se transformaría 
en la Normal. En febrero de 1999 una expedición alemana se aproximó 
desde el Campo de los Burritos Muertos y escalaron el filo oeste. La Ruta 
GPS fue repetida por varios grupos y en el verano austral de 2003 los 
alemanes dirigidos por Von Gotz repitieron la Ruta original mientras 
Alex Von Gotz escaló hasta el pico Este logrando así el segundo ascenso. 
En abril del mismo año una expedición de Mar del Plata inauguró una 
nueva Ruta hollando de paso a la Cumbre Principal la cumbre Oeste, 
última virgen  del macizo.

Indispensable:
En la región que rodea al Bonete se pueden visitar los llamativos Refugios 
que fueron construidos por el gobierno argentino para cobijar los arrieros 
que llevaban ganado a Chile. Durante el  segundo cincuenteno del siglo 
XIX las exportaciones de ganado principalmente de burros y caballos, 
eran fundamentales para la economía de la región, y bajo la presidencia 
de Domingo F. Sarmiento se terminaron de construir tres baterías 
(13 Refugios en total) que garantizaran la seguridad de las arrias. Los 
hermanos italianos Zanatta fueron los encargados de construirlos entre 
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1864 y 1873 habida cuenta de su experiencia en la construcción de 
Refugios similares en Siberia. El diseño elegido fue el de una bóveda con 
base circular que remata en un ingreso que asemeja la forma del espiral, 
una  pequeña ventana y un minúsculo orificio en la cúpula para garantizar 
que emerja el humo del interior. Habitualmente se ha comparado estos 
Refugios con los nidos de hornero, pero la inspiración provino de la lejana 
Siberia. 

Vicente Cicchitti:
Nacido en Mendoza en el año 1918, hay que definirlo como explorador 
y justamente en los +6500 dejó una profunda huella. Su logro más 
destacado es haber lconseguido el primer ascenso del Bonete en 1970, 
pero otras proezas lo identifican como un precursor. En 1948 participó 
en la expedición que logró el 8vo ascenso del Tupungato. Un año más 
tarde logró el tercer ascenso del Mercedario por la variante del filo 
negro, y en abril de ese mismo año exploró la Ruta argentina al Ojos 
del Salado, ingresando por primera vez  por el rio Aguas Calientes. 
Participó de la 2da Expedición Argentina al Himalaya y en 1983 
lideró la expedición que logró el primer ascenso de la cumbre Este del 
Pissis. El Dr. Espinosa, en el prefacio de “Diario de un viaje a la India”, 
libro póstumo de Cicchitti, lo define como un humanista integral. 
Seguramente esta característica lo hizo vivir un andinismo que excede 
ampliamente lo deportivo para adentrarse en lo cultural. Murió en 
Mendoza en diciembre de 1985.

AcceSoS
 

Refugio Veladero - CB Penitentes: El Acceso más habitual al Bonete. 
Conduce a las Rutas Normal (1) y de los Neveros (2).

Refugio Veladero - CB Burritos Muertos: Continuación del Acceso A 
que conduce a la Ruta Filo Oeste (3) 

Refugio Veladero - CB Pioneros: El más largo de los Accesos al Bonete, 
resulta exigente para las 4 x 4 aún cuando la huella está bastante transitada 
casi todo el trayecto. Conduce a la Ruta Norte (4).

Refugio Mulas Muertas  - CB Tambero: Acceso difícil y muy poco 
transitado para 4 x 4, que conduce a las Rutas Original (5) y la Sureste 
(6) 

MApA ubicAción AcceSoS

Cartografía:

Cerro Bonete Chico, 1:100.000, IGMA, 2969-4, 1987
Monte Pissis, 1:100.000, IGMA, 2769-34, 1992
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cArAS SuroeSte y oeSte
 
A) Refugio Veladero – CB Penitentes

Tipo de Vehículo: 4 x 4. 

Descripción: En el Refugio Veladero (28°13’28’’S / 68°55’15’’O, 4.390 
m), a 137 Km de Vinchina por la RP 26, parte al N una huella (Km 0) 
que ingresa en el vasto y arenoso valle del Veladero. Se la sigue, y pronto 
el volcán homónimo comienza a quedar a la izquierda (O), mientras el 
Bonete aparece adelante a la derecha (NE) y el Peñas Coloradas (4.975 
m) a la derecha (E). En un mojón del IGM en el Km 17,5 se debe dejar la 
huella bien marcada, que sigue al N en dirección a la Corona del Inca, 
para tomar la suave ladera arenosa con rumbo NE hacia donde una 
quebradita proveniente del Bonete llega al valle mayor. Tras un tramo 
de terreno suelto y algo exigente, al principio por el cauce y luego por su 
margen E, en el Km 24 se alcanza el Campamento Penitentes (28°03’52’’S 
/ 68°49’09’’O, 5.100 m), protegido por un gran campo helado y dotado de 
agua. Tiempo Estimado: 1 hora desde el Refugio Veladero. 

1) rutA norMAl
Otros nombres: GPS
Cara: SO
Base: CB Penitentes (5.100 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.659 m   
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: J. Suarez, A. Giménez, H. Siebenhaar,  D. Flores,  A. 
Dallasta,  J. Herrera, M. Peña Monroy y  L. Suarez en noviembre de 
1996.  

Descripción: 

Jornada 1: Saliendo hacia el E se faldea la loma de acarreo que limita al 
cauce que alberga al campamento en tal dirección, y se toma un amplio 
y suave valle por el cual se asciende al NE. Algo más arriba se divide en 
dos, y debemos dejar el más marcado, que nace al NE directamente de la 
cumbre Oeste de la montaña, para tomar la opción de la derecha (E). Ésta, 
tras bordear una loma rojiza por el O, toma rumbo E y gana una suave 
ladera de acarreo. Más adelante se retoma el rumbo NE, hasta alcanzar 
un plano valle de altura al pie de uno de los filos que bajan hacia el SO de 

la cumbre Oeste, en el cual se encuentra el C1 (28°02’43’’S / 68°46’54’’O, 
5.720 m), cercano a algunos manchones de nieve. Desnivel: 620 m. 
Distancia recorrida: 4,8 Km. Tiempo de actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 2: Saliendo al NE se sigue por la base del contrafuerte de la 
cumbre Oeste que se va dejando a la izquierda. Por laderas firmes se 
alcanza un marcado filo que asciende hacia la cumbre Oeste, la cual 
presenta dos promontorios gemelos. Atravesando varios neveros se 
llega a la cota 6.000 donde es recomendable montar el C2 (28°02’11’’S 
/ 68°46’31’’O, 6.030 m). Si bien la jornada es corta se gana el suficiente 
desnivel y distancia, como para acortar la jornada de cumbre. Desnivel: 
310 m. Distancia recorrida: 1,2 Km. Tiempo de actividad: 2 a 4 hs.

Jornada 3: Desde el campo 2 se continúa por el filo que gana gradiente 
a partir de los 6.150 metros. Al llegar a los 6.370 m el filo tuerce hacia el 
NE y por él se alcanza el collado entre la cumbre Oeste y la Sur donde se 
ingresa al plateau entre las cumbres.  Se sube por acarreos por las laderas 
del filo cumbre Sur – Principal y al llegar bajo una antecumbre se gana 
la cresta final, hasta que tras un promontorio y un tramo rocoso muy 
inclinado, se alcanza la Cumbre Principal. Desnivel: 729 m. Distancia 
recorrida: 3 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.

Variante:
1.1 Variante del Canal (G. Almaraz  y E. Namur en octubre de 2001, 
hasta el collado. Hasta la cumbre D. Benegas, F. Grajales y D. Montes en 
marzo de 2002 habiendo partido desde un campamento en las planchadas 
del Tambero)  Desde el C1 se transita con rumbo E hasta superar el 
contrafuerte rocoso que baja de la cumbre O. Se continúa ascendiendo 
por el amplio canal que desciende del collado entre las cumbres Oeste y 
Sur por terreno arenoso pero firme. Se instala un campamento a 6.000 
metros detrás de una gran roca que sirve de protección. Durante la tercer 
jornada se continúa por el gran canal hacia el collado que se alcanza a los 
6.500 m donde se empalma la Ruta Normal (1).  Esta variante es adecuada 
para cuando el viento oeste dificulta el ascenso. 

2    rutA de loS neveroS
Cara: OSO
Base: CB Penitentes (5.100 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.659 m   
Días de actividad: 3 días 
Primer ascenso: G. Almaraz, E. Namur, F. González en abril de 2003. 
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Descripción: 

Jornada 1: Desde el CB se continúa por el canal de hielo que desciende 
del Bonete en vez de buscar la loma al E del CB que lleva a la Normal. 
Bordeando este canal helado se alcanza el amplio altiplano de los 5.500 
metros y por él el primer gran nevero. Ascendiendo por el nevé se continúa 
hasta un estrecho y empinado canal (40º) por el cual se accede al segundo 
nevero, y por este se transita hasta el C1 (28°01’57’’S / 68°47’26’’O, 
5.690 m). Desnivel: 620 m. Distancia recorrida: 4,8 Km. Tiempo de 
actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 2: Se asciende por el segundo nevero hasta un sector rocoso, 
aldejarlo atrás se continúa por una pendiente de acarreo hasta el tercer 
nevero, donde en un plano se instala el campo 2  (28°01’30’’S / 68°46’55’’O, 
6.060 m). Desnivel: 370 m. Distancia recorrida: 2,3 Km. Tiempo de 
actividad: 3 a 4 hs. 

Jornada 3: Se inicia la jornada por un sector de poca inclinación y rumbo 
NE se ingresa, dejando a la izquierda (O) otro nevero, al sector rocoso, con 
algunos tramos algo inclinados que requieren el uso de las manos para 
progresar que proviene de un col justo al N de la cumbre Oeste. Tras un 
cambio de pendiente se atraviesa en dirección E el plateau nevado, y se 
asciende por una ladera de acarreo que conduce hasta un alto promontorio 
ya cercano a la Cumbre Principal. Desnivel: 621 m. Distancia recorrida: 
3 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs. 

Variantes:
2.1 Variante media: (J. Lalueza, A. Garate y J. Ayestaran en enero 
de 2009)  Desde el campo 1 se continúa hacia arriba por el acarreo 
directamente hasta el emplazamiento del C2, superando la banda rocosa 
por la derecha (E) sin atravesar el segundo nevero y alcanzando la Ruta a 
los 6130 m. Durante el ascenso no utilizaron el C2 alcanzando la cumbre 
directamente.
2.2 Variante Cumbre Oeste: La Ruta descripta es la usual para alcanzar 
la Cumbre Principal, los primeros ascensionistas realizaron el itinerario 
pasando por la cumbre Oeste (6.501 m).

B) Acceso Refugio Veladero - CB Burritos Muertos 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.
    

Descripción: Desde el Refugio Veladero se sigue el itinerario descripto 
en el Acceso A, pero en el Km 17,5 no se deja la huella marcada sino que se 
sigue por ésta hacia el N. Tras una angostura de tránsito complicado, en 

el Km 29 se alcanza el campo de los Burritos Muertos, donde el seco lecho 
arenoso que se recorre aparece rodeado por claros paredones rocosos. Al 
pie del cambio de pendiente oriental, se encuentra el CB Burritos Muertos 
(28°02’00’’S / 68°50’12’’O, 5.000 m aprox.) en algunos momentos del año 
con agua pero siempre dotado de penitentes. Tiempo Estimado: 1 hora y 
media desde el Refugio Veladero.

3    rutA filo oeSte
Cara: O
Base: CB Burritos Muertos (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.759 m   
Días de actividad: 2 días 
Primer ascenso: A. Von Gotz, M. Blumenstock, A. Kamber y D. Mane en 
febrero de 1999. 

Descripción: Se avanza desde el CB por la quebrada que pasa entre 
los picos Sudoeste (5.710 m) y Lautaro (5.432 m) en dirección general 
E por campos nevados, y en ocasiones con grandes penitentes, y se va 
bordeando el primero de ellos. Cuando la quebrada se orienta al N se la 
deja, para seguir un amplio lomo que lleva hacia los requeríos del filo O 
(en realidad es una amplia ladera). Tras un campamento a 5.700 m se 
continúa por el filo, que ahora sube al O, justo al N de los neveros del 
Noroeste, hasta confluir con la Ruta 2 ya cerca del filo cumbrero en el 
gran nevero del cráter (6.520 m). Distancia recorrida: 9,8 km.

cArA norte
 
C) Acceso Refugio Veladero - CB Pioneros 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   

Descripción: Desde el Refugio Veladero se ingresa por la huella bien 
marcada que lleva al Bonete. En el Km 17,5 se sigue hacia el N y se 
atraviesa el campo de los Burritos Muertos. Luego se sigue el cauce del 
llamado Río del Medio, el cual se angosta y tuerce un poco al NE. En este 
tramo, si bien se está siguiendo una huella bien clara, se debe transitar 
con precaución ya que existen rocas ocultas en el arenal. Hacia el Km 
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29 el valle se abre notablemente y se transita un terreno arenoso muy 
blando en dirección N, mientras se bordea la cara O del Bonete. Luego del 
arenal se accede a la Quebrada de las Piedras, el tramo más dificultoso del 
recorrido. Si la temporada está avanzada el nivel del agua estará bajo y 
existirá una huella marcada. En cambio si el trayecto se realiza en octubre 
o noviembre, la dificultad será mayor debiendo vadear innumerables 
veces el río sin encontrar huella alguna. Luego de la quebrada se deja atrás 
un bonito torreón rocoso, se sale del cauce para subir a la izquierda (NO) 
por un terreno bastante empinado. Volviendo al rumbo N, la pendiente 
sigue aumentando pero el terreno es firme ya que se transitan antiguos 
neveros cubiertos de pedregullo. La huella que se sigue continúa hasta 
el borde S del cráter conocido como la Corona del Inca o Caldera del Inca 
Pillo, destino de algunas excursiones en 4 x 4. En el sitio denominado 
Mirador (27°55’32’’S / 68°48’50’’O, 5.450 m) se tuerce rumbo E para 
remontar un firme y ondulado terreno, que lleva a las laderas del Cordón 
de los Pioneros, donde en el Km 42, se alcanzan las Lagunillas Pioneros 
(27°55’39’’S / 68°47’21’’O, 5.460 m).  Tiempo Estimado: 3 horas desde el 
Refugio Veladero.

4   rutA 
Cara: N
Base: CB Pioneros (5.460 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.299 m.   
Días de actividad: 2 días. 
Primer ascenso: J. Reinhard y Louis Glauser en febrero de 1986. 

Descripción: 

Jornada 1: Se avanza con rumbo SE por el cauce que desciende hacia el 
Bonete. Cuando tuerce hacia el bajo se busca por un terreno ondulado la 
quebrada que discurre entre el pico de 6.152 m del Cordón de los Pioneros, 
y el de 5.697 metros. Siguiéndola y luego buscando salvar un contrafuerte 
que desciende del Cordón, se busca un campo de penitentes ubicado a 
5.500 m y luego otro del otro lado del  lomo, en un cauce amplio que lleva 
al collado entre los picos de 6.125 m y 6.144 m del Cordón de los Pioneros. 
Sin alcanzarlo, se tuerce rumbo  Sur hacia la lagunilla donde se instala el 
campo de altura (27°58’48’’S / 68°44’50’’O, 5.880 m)  Desnivel: 420 m. 
Distancia recorrida: 9 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.

Jornada 2: Desde el campo 1 se asciende por un abrupto acarreo hasta 
los 6.200 m donde se alcanza un nevero por el que se puede continuar 
si las condiciones lo permiten, hasta el filo norte por el que se continúa 
hasta la cumbre Norte previo a rodear por la derecha (O) una antecumbre. 
Luego por el filo cumbrero hasta la principal. Desnivel: 879 m. Distancia 
recorrida: 4,8 Km. Tiempo de actividad: 7 a 9 hs. 

cArA SureSte
 
D) Acceso Refugio Mulas Muertas - CB Tambero 

Tipo de Vehículo: 4 x 4 Full. 
   
Descripción: Desde el Refugio Mulas Muertas (27°58’48’’S / 68°44’50’’O, 
4.250 m) a 6,9 km del camino que lleva a la Laguna Brava, avanzar hacia 
la Laguna Mulas Muertas y por la huella bordearla hacia el N. Continuar 
por un amplio cauce hacia el N pasando por unas peñas negras con 
construcciones arqueológicas en el Km 6,1 (28°14’51’’S / 68°42’09’’O, 
4.170 m) y luego girar al NE por un amplio lomo hasta llegar a un alto 
en el kKm 15,6 (28°10’41,7’’S / 68°41’00,9’’O, 4.420 m). Continuar 
por un terreno ondulado hasta otro filo en el Km 17,7 (28°09’43,5’’S / 
68°40’47,1’’O, 4.600 m) y descendiendo hasta un vallecito transversal, 
para remontarlo del otro lado hasta el siguiente filo, y luego de transponer 
otro cauce hasta las planchadas del Hombre Muerto, en el Km 21,4 al 
oeste del cerro homónimo (28°08’04,9’’S / 68°41’33,1’’O, 4.720 m). Desde 
este punto es posible continuar, si las condiciones lo permiten, por las 
planchadas con rumbo ONO y rodeando los dos cauces de la Quebrada del 
Salto, alcanzar, en el Km 34 el CB Tambero (28°04’08,7’’S / 68°43’52’’O, 
5.000 m). Tiempo Estimado: 2 horas desde el Refugio Mulas Muertas.
Observaciones: Antiguamente se alcanzaba la cara SE de la montaña 
remontando durante varios días desde Alto Jagüe el Río Bonete, luego 
el del Oro y la Quebrada de Peñas Negras. El primer ascenso del Bonete 
fue realizado de esta forma instalando el C5 cerca del actual CB Tambero. 
Desde la apertura de la actual RP 26 el acceso por el Río Bonete cayó 
en desuso, aunque quien quiera vivir una aventura diferente, cercana al 
andinismo original, puede optar por contratar mulares en Alto Jagüe. 
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5    rutA oriGinAl
Otros nombres: Cicchitti.
Cara: SE
Base: CB Tambero (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.759 m.   
Días de actividad: 2 días 
Primer ascenso: V. Cicchitti Marcone y C. Urriche en enero de 1970 

Descripción: 

Jornada 1: Partiendo desde el CB se busca el cauce que desciende desde el 
collado entre la cumbre Este y la principal, siguiéndolo se superan varios 
neveros hasta los 5.900 metros donde se instala el campamento de altura. 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 5 Km. Tiempo de actividad: 7 
a 9 hs. 

Jornada 2: Desde el campo de altura se busca el collado entre la Cumbre 
Principal y la Este (6.325 m) montándose en el filo que une ambas 
cumbres. Por el filo (rumbo O) se asciende hacia la arista que une la 
Cumbre Principal con la Norte alcanzándola poco antes de la cumbre. 
Desnivel: 859 m. Distancia recorrida: 3,5 Km. Tiempo de actividad: 
7 a 9 hs. 

Variante: 
5.1 Variante cumbre Este: La Ruta descripta es la usual para alcanzar la 
Cumbre Principal, los primeros ascensionistas realizaron el itinerario en 
el día y pasando por la cumbre Este (6.325 m).

6    rutA SureSte
Cara: SE
Base: CB Tambero (5.000 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 1.759 m   
Días de actividad: 2 días 
Primer ascenso: G. Planes y E. Steenhus en marzo de 1987.

Descripción: 
Partiendo desde el CB se avanza por la Ruta 5 buscando el cauce que 
desciende desde el collado entre la cumbre Este y la Principal, pero en vez 
de buscar la base de la cumbre  Este por las pendientes del E se sigue por el 
cauce mismo hasta el lomo que desciende de la cumbre Sur. Campamento 

a 5.900 metros. Por el lomo superando algunos tramos rocosos y neveros  
se alcanza el filo cumbre Sur – Principal y por él hasta la cumbre. 
Distancia recorrida: 8 Km. 

Variante: 
6.1 Variante cumbre Sur: La Ruta descripta es la usual para alcanzar 
la cumbre principal, los primeros ascensionistas realizaron el itinerario 
pasando por la cumbre Sur (6.675 m)

 


