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10 REVISTA ANDINA 

Reconocimiento a la Puna de Atacama y Primeras Ascensiones 
Los Cerros HEI Ermitaiio" (6.187 mts.) y 

"Boris Kraizel Loy" (6.030 mts.) 

FECHA: 16 al 26 de noviembre de 1967. 
UBICACION: Frenle a las ciudades de 

Chafiaral, Caldera y Caplap6 el mac1z6 an
dina sa yergue, en una extens16n aproxima
do a los 200 kil6metros de larQo y 80 de an
cho. Q las mayores alturas promed1o y ohe
ee 29 cumbres de 6.000 y mas metros cuyo 
punta culminante es al nevada "Ojos del Sa
lado" con sus 6.865 m. De estas 29 cumbres 
de 10 Puna de Atacama solamants 13 ha
bian sido ascendidas y estOn dfspersas en 
una zona que abarca dews los 26Q a ·los 2W 
latitud sur y desde los 6S9 a los 690 15' lon
gltud oeste. 

Los cerros ascendicloB durante 10 exped.i. 
cion asian ubicados: EI Ermitano a 269 46' 
Lt. S. y 680 36' Long. W. Boris Kraizel Loy a 
260 49' Lt. S. y 689 39' Long. W. 

Estan al nor-ponlenle de 10 Laguna Verde, 
al norte de 10 pampa Barrancos Blancas y 
clerron pJt a1 sur al solar Wheelwright en 
con'unto con 91 cerro Pircas de lndioe y Pico 
Wheeiwright que 9st6n dlreclamente 01 po
nlente. 

Orqqnjzaci6D • inleQraDtea.- A partlr del 
oilo 1964 los mlembros del Grupe de Alto 
Montaila del Club Andino de Chile de San
tiago, han diriQldo sus rneJores esfuerzos al 
reconocimienlo de nuevas zonas de nuestro 
territorio. Es asi como su primer objetivo, 10 
0"1Ia cordillera de Arico, ha reclbtdo la visita 
de sus miembros en cuctro oporlunldades con 
el halagador rasultado de haber escolado las 
cinco cumbres m6s altos de 10 reglon, dos en 
primaTe ascencton, dos en sequnda y 10 ulti
ma en lercera y cuarta. Tamblen sa he visl.. 
tado 10 zona central-sur f habhlndose logrado 
10 ascension de todos los volcanes dorn1nan
las entre las ciudodes de Curi06 y ChiUan. 

Gracias a una feliz trIple coincidencia sa 
realiz6 esla salida a 10 Puna. Por una parte 
una comunicacJ6n del destacado montaiiis
to chilena Evelio Echeverria, octuolmente en 
los EE. UU. de Norte America. en que des
taca 10 importancta de las cumbres de 10 
Puna Chilena. las mas altos Inesook:;das 
luera de los Himalaya. Por olre parte el de
900, de nuestro amigo Heinz Koch del Club 
Aleman de Excurslonismo de Valparafso y 
plonero del conoclmlento de 10 Alta Cordille. 
ra del Norte, de visitar eate zona. Yo ante
rlormente exploT6 y aSC9ndi6 El T6rtolos 
frente a Vicuna. El Olivares y ultimamante 
El Alma Negra; y por ultimo el de""" de va
rlos miebros del Grupo de Alta Montafia del 

Cach de explorer este nuevo campo de opa· 

roc1anes. 


Fue asi como 81 grupo quade compuesto 
por: Heinz Koch (Club Aleman de Excursio
nismo de Valparaiso). Etienne Vlan (Grupe 
Inlemoclonal de Andinlsmo y Chalels Inter
notionaux d'Hautea MoniaQne-Froncial, Sal • 
vador Leddo M. <Presidenle del Club Andi
no de Ch1le-Sontla;Jol, Claudio Maler G. 
(Grupo de Alta Montaila CachJ, Capitan Pe
dro Rosende Hevia (Carabineros de Chile y 
Grupo de Alia Montaila Cachl y Se"~lo 
Kunstmann (Grupe Alia Monlafia CachJ. Por 
unonlmidad lue eia9Ido lala de la Expedt
cl6n Heinz Koch. 

Bula de """" • !egtr> y mecIIoe d. loco

mod6... - Ellueves 16 de novlembre :ie 1967 

s01l6 el Grupe de SonlloQo en un jeep de 

Salvador Ledda, a los 6.30 hrs. para reunirsa 

en Calera con Koch que viaiobo de Valpa_ 

raise en una com1onela p ick-up, airededor 

de las 830 y !UegO de dJstribulr Ia cargo, sa 

continuo 01 norte. Aproximadamente a las 

13 se almuerza en Totoralillo. piaya cercana 

a Coquimbo. Se a1gua al norte y en Valle

nar se busca infructuosamente un repuesto 

para 10 bombo de aqua del leep, el que, 

afortunadamente. Be adquiere en Copiapo 

donde se Ilega olrededor de las 19. 30. 


En el trayecto, 01 poser per 10 cuesta de 
Pctionales, Be observa las consecuencias de 
un fuerte movim.1ento sismico habldo al dio 
anterior. Grcmdes cantidades de piedras In. 
terrumpen parclalmente el camino. • 

Se paso 10 neche en Coplap6 y 01 clia 
siguiente, se hacen las Qestlones para repa.. 
ror 10 dichosa bomba de aQua. Esto toma [loda 10 mafiona. sa vi.lIa 10 oHclna de Via
Hdod donde nos Informan que el camino 01 
Paso de San Francisco no e&taha abierto, pues. 
hacia doce elias un leep de esc reparlicl6n 
no pudo pasar a causa de 10 nJeve. Agra.. 
dables atenciones de parte de 10 Prefeclu
ra de Carablneros desde donde sa mandan 
algunas comWllcactanes par radio a San. 
tiaga. 

A1rededor de las 15 horas sa porte; los 
eslanques de los vehicu1as astan llenos de
bendna y como reserva un tambar can 220 
JUras mas de ase vital elemento, ya que se 
entra en una zona prO:cUcamente deshabitada. 

Se pasa, suceslvamente, par Paipote y 10 
quebrada del mismo nombre para tomar al~ 
go mas 0110 de Puqulos, hado la izquierda 
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da la quabrada da San Andr9s. 

Se bordea el cerro de la Guanaoa, da ca


.racieri'sUco color amarillo, siempre subiendo, 
para ya a la caida da la larde, se lnicia la 
sublda da 10 primera cueata Importanta, que 
nos lleva al portezuelo del Caballo Muerto, 
p or la quebrada de Codocedo. 

He caida 10 nacha cuando sa anna cam
pamento en al lado eate del portezuelo. Sa 
han' recorrtdo 160 kIl6metros de loa 280 qua 
hay hasta el Paso de San Francisco. La 
noche es tranquila y 81 cansancio es Qrcm.de. 

A 10 manana siQuiente, s6:bado 18. sa 
baJa el portezuelo hacia el Salar de Mart
cunQ'Q, sa Ie bordea por su extrema norte y 
sa tuerce bacia 91 sur por su borde asta. 
Cas! en linea recta se sigue hacla al sur 
hasta enlrentar 10 quebrada de Lomas Co
Ioradas. donde sa luerce nuevamente a1 es
te pam subir una nueva cuesta que conduce 
al portezuelo Colorado, da 4,580 melros. 
Sa bala hacla el campo de Piedra P6mez 
no sin antes tener que despOjar el camino de 
nieve. Despues de unas 30 paladas sa con· 
linua descend1endo. sa atravtesa el campo 
de Piedra P6mez para remontar al Porte
zue~o del mlsmo nambra. Sa cae a 10 Pam
Pa de Barrcmcas Blancas. 10 que es atrave
sada a bastonte velocfdad, no sin las 
acostumbradas paradas para fotografiar 91 
espiend1do panorama y completar la pro
vision de agua en los radiadores de los 
vehfculos. 

Alrededor de las 15.30 sa !lega a la La
guna Verde, siendo sorprendtdos por Ie: as
plendida vista y el 9xtraordinario color e~
meralca de Ia laguna. Se sigu16 algo mas 
alIa has:a el Arroyo Dulce, pero se d evolvi6 
a ! extremo poniente de Ie laguna donde 
existen unas termos y buenos p1.rcas, de 
1.80 	 metro de "lto. 

Ahi se instalo el campamento base, a 
4.280 metros de altura. Sa monto una carpa 
aprovechando la proteccion que oheda una 
pirca en forma de ilL". construida con lajas 
de depOsitos calcareo.. La carpa m1ama con 
doole techo ofrecia espIendidaa comodJdadea 
pam tree personas y se prolonqaba en un 
vestibule que alternativamenle servia de CQ.o 

cina techada 0 da carpa para loa otroa .... 
andlnlsias. 

El camino deade Coplap6 hasta el Paso 
de San Francisco, es bastante bueno, a tal 
punta que S9 sabe que un pequeno Volks
wagen hizo 91 trayecto sin dtficultadas. 

Se trazaron planes para al dia siquiente 
durante la comida y sa decidt6 Intentar, en 
prlmar lugar, El Ermitafio. Con eate ob;eto. 
se re;:]liz6 un reconocimianto en jeep para 
estuciiar 10 factibi ljdad de un acercomiento 
per este medio. 

LaB aacencion.s: EI domingo 19 sa termina 
de ordenar el equipo y selecc10nar )06 aU
mentos que 6e llevoran a l campamanto alto . 

•f I , 
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Se acuerda qua Salvador Ledda, que traa
ladara a los otros cinco andlnistas hasta el 
punta mas alto accesible en jeep, volvera 
a buscarlos el martes 22 paaado el medio 
ella. 

Sa parte alradador de las 10.30. volviendo 
hada Barrancos Blancaa; luego de recorrer 
uno. 8 k!l6matros, sa tuaree a 10 derecha, 
aleJ6ndose del camino e intem6ndose a 
campo traviaSo por la pampa. Aqul sa rna. 
nifiesta, una vez mas, 10 capacidad pma 
uhicar la major ruta, de nuestro amiQo Sal· 
vader, prociucto tal vez de sus aiiciones de 
aviador. Se recorre unos 22 kil6metros des
de el campamento y se alcx:mza lien jeep" 
los 4.850 metros de allura. 

Se carQan las mochHas y con un "hasta 
pronto'l a sOlvador sa inic1a la subida en 
direcc16n al portezualo, entre EI Ermitafio 
(hacla la derecha) y las dos cumbres del 
Pafia Blanca (hacia la izquierdo). Las mo· 
chUas van bastanta pesadas y ya se deja 
sentir la altura. Paso a paso sa ovanza y 
a medida que se gana altura se ensancha 
al esplendido panorama que S9 extlende 
a los pies.

Junto a un campo de penitentes se inDta. 
la el campamanlo alto con dos = de 
alta montana y 0 una altura aproximada de 
5.350 metros. 

Sa coma mas 0 menos abundantemente 
de acuerdo al mayor omena; ' cansan:::io y 
efeetos de 10 altura. Se prepara el material 
para el dia siquiente, especialmente ~ 
provisIon de agua, vital elemento que solo 
puede conseguirse derritiendo hielo. 

EI luneS' 20 a las 3 horas comienza 10 cc· 
tividcd. Se prepara un abundante desayW\o 
y con las primeras luces del dia 69 inicia 
10 etapa final a las 5.30, can una tempera
tura de ISO bajo cera. S6lo cuatro do los 
cinco andlnistas so:) de le: partido, el res· 
tante permanoce:a en el ccanpamento aho 
por haber posado una mala neche, decla
do de insomnio y dolor de cabeza. 

Sa progreso riIpldamente en direccion 
al portezuelo y torciendo ligeramente a la 
derecba. De pronto, tros un filo aparecen 
106 prlmeros rayos de sol. Mas alia sa in
IeJpoDe un ventiaquero con baatanta pGn
dlente y para evitm calzar los crampones sa 
tuerce a 10 izquIerda, borde6ndolo para 
avanzar mas arriba. yo en las faldas de 
EI ErmItaiio. 

Alredador de las lOse descanso. se toma 
un r6pido refrigerlo y se deja un depOsito 
con al axceso de ropa y algunos alimentos 
y sa .continua 10 ascensi6n. A las 12.30 ho
raa _ cdcaDaa: ]a cumb,e eon un tiempo e ... 
pljDdldo. aUIlCfUe con algo de viento., Per· 
manecen en ella los andinistas olgo mas de 
ua hora durante la cuol sa coniecciona la 
pirca d~ cumbre, sa tom~ fotoqraIias y. sa 
observa al soberbifi PfJ!lorar_a. Se deposltan. 
los banderlnes y -69 ~\feia Fnstancio de ~a 
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primara ascension a esta cumbre de 6.1 SO 
metros. Realizada por los andinistas Heinz 
Koch, Etienne Vlan, Pedro Rosende y Ser
gio Kunstmann. 

E! regreso 59 haea rapldamente por la 
misrna ruta de subida alcanzando el cam
pamento alto alrededor de las 18 horas. 

Aqui son recibldos por Claudio Maier y 
IU9Qo de la consablda comlda para recupe
rat fuerzas, se camhian ideas sobre el pro. 
qrama para el dio siquiente. Be decide que 
balar6n Heinz Koch y Etienne Vlan para 
juntarse con Salvador Ledda y el reslo In
tenlara la cumbre Eele del macizo Pena Bian
ca. 

E! martes 21 el trio que Inlenlara la nueva 
cumbre porte a las 6.30, con WlO lempera
tura de 179 bajo cero. Sa alcanza el fiLo sur, 
algo mas arrtba del portezuelo y alteman
do acQn&os con plcmchones de nleve se va 
ganando altura. 

La Ultima parte es algo mas pendlente y 
59 hace sentlr la cercanla de los 6.000 me
tros. Ya 59 ha decldldo baulizar esla cum
bre con el nombre de nuestro querido amigo 
y ex-Presldente de la Federaei6n de Andi
nismo, Sr. Boris Kraisel Loy (Q. E. P. D.), 
reclen!emente fallecido. 

Actcateados por aste deseo, no cei<m en 
au prop6s!lo y alccmoaD la c:umbn a 10m 
13.30. Un mudo abram y aprelones de ma
no y cast sin hablar empiezan a constru1r 
la plrca de cumbre. Hay al"o que los arras
tra a transportar y amontonar piedras sobre 
piedras, la altura no cuenla, el cansanclo 
tampoco. 8610 cuando yo las piedras no 
Be mantienen, pues Ia p1rca Uene cast un 
metro de alto, sa detienen y en un tarro 
delan un papel que hace las vecea de acta 
de baustlsmo. "Querido amigo Boris Krai
ae}. que este pequeno homenale, con el 
cual se quiere perpetuar tu nombre entre Jos 
ql,!§! practican tu deporte predUecto, reeuer
de y sirva de etemplo d Jos que conocieron 
tus virtudes de hombre de bien, de exce
lenle amigo y verdadero deportlsla. Asl co
mo esta montafia permanec& a pesar de -Ia 
furta de los elementos, tu recuardo tambien 
permonecera irnborrable entre . los que te 
conocieron y apreciaron tus condiciones". 

Alrededor de las 14.30 se Inlclo el des
canso, lleqando al campamanto alto. a las 
17.30. La mayor parte del equipo habla sldo 
balado por Koch y Vlan y s610 quedabo 
una carpa y e l equlpo personal de los que 
bajaban. Se comi6 el testo de las provislo
nes y se continuo al descenso hasta al jeep, 
donde sa Jleqa con los ulllmas luces. Nue
vamente juntos los sels cmdinistas vuelven 
01 camparnento base donde lleQan ya en
trada 10 noehe. 

EI mlercoles 22 sa dedlca al descanso, a 
bafiarse en las termas y 0 subir al portezue
lo de San FranciSCO para conUnuar recorrien
do la zona y planear, an consecuencia. 

futures ascensionas. 
E! jueves 23 se Inlcla la vuella habiendo

58 decldldo volver por Polrerlllos debido a 
·10 ascasez da benclna. Por fortuna en al 
embalse La Ola, que es la bocaloma donde 
sa capta el aqua para PotreriUos, consiquen 
10 bencina necesarla y sa conUnuo hasta 
Chaftaral. 

EI v!emes 24 sa slgue a CopiapO y de· 
ahi a Huasco, donda Sa 01010 an un 'peque
no bosque de euoollplos. E! sObado 59 oon
tlnua al sur, desviandose cerca de Ovalle
hacla la costa para visitar el Parque Na
clonal de Fray ]oTge. E! domingo 26 se vuel
ve a SanUaqo.

CoDCi' 5 . Las des primeras ascensio
ne. a cumbras de mas de 6.000 metros en. •
la PWlO de Atacama, reallmdas por esle 
grupo, demuestran que conlando oon andl
nistas bien entrenados y con u..""1a buena 
organizacl6n. as perlectamente poslble rea
I1zar ascens1On.es de marito en esta wna en 
un periodo relaUvamente corto de Uempo. 
En eote caso sa ocuparon en tolal, 10 dias, 
pero no debe olvidarse que ya al quinto ella 
de la salida de SanUaqo S8 habian reolizado 
las ascenslone.. E! resla del Hempo 59 de
dlc6 a Jeconoclmlento Y a vlsltar algunos 
lugares, aprovechando la vuella a Santiago. 

Quedan lodavia vartas cumbres viTgenes 
en la zona. tal ve. las mas hermosas, el 
primer paso est6: dado y _ espera volver 
el pr06x1mo ano. La expertencla recegida 
permitira correqtr alqunoa enoree cometidos. 
por el pOCo concx=lm'ento que Be tenia de 
las oondlciones lmperanlell- Se colecl6 am
pUo matertal fotoqr(djco Y Be estudlaron po
sible. rulas. Este material sa pone quslosa
menl" a disposlcl6n de otros poslbles In
leresados por visltar la zona. 

Especial mencl6n debe hacerse a 10 
relacionado con 100 Iiquldos, tanto el agua 
dulce como la benclna. La provlsi6n lolal 
de benclna de alredador de 300 Ulros para ,
doe varuculos, fue insufldente y sa esttma 
que. por 10 menoa, debe awnentarse 01 do· I 
ble sI se quiere lener poslbilldades, sobre 
todo en !as cumbres aim tnescaladas que 
estan mas retiradas que las ascendldas en 
asia oportunldad. 

En cuanto al aqua dulce, eUa debe, en 
su moyona, obtenerse par fusion de ~ieve 
o hielo ya que prCcticamente no eXlsten 
arroyos' en la Puna. Eslo obliga a ale,,:ir el 
mes de noviembre como el mas aproplado, 

dependiendo naturalmenle, si al ano ha sido :. 

relativamente seco 0 lluvioso en 10 zona. 


Debe contarse en 10 posible, con a 10 me. I 

nos un vetUculo can tracci6n en las cuatro 
ruedas que perroUa, sin gran esfuerzo. it;s
talar el campamenlo base en las cer90JUQs 
de los cartos, de 10 contrario, debena se
quirse un Sistema de aprovisionamianto de 
los campamentos del tipo himalaya. que 
siqnifica WlG perdida da tiampo aproclable. 
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