
 

2do Encuentro -Expedición Internacional de Montañismo y Escalada 

MUJER MONTAÑA - SALTA - ARGENTINA 

16 de Abril al 12 de Mayo del 2014 

San Antonio de los Cobres, Nevado de Chañi, Nevado de Cachi 

“Primera Integral femenina de las 9 cimas de cordón del Nevado de  Cachi” 

El Proyecto 

 

“Mujer Montaña” es una propuesta global sin fines de lucro que lleva a diferentes grupos de mujeres 
a explorar  las montañas del continente latinoamericano y el mundo, teniendo como objetivo 
promover la práctica de los deportes de aventura en la naturaleza en general y de la media y alta 
montaña en particular.  
 
Es un proyecto de identidad binacional, ideado y representado por Griselda Moreno (Argentina) y 
Denys Sanjinés (Bolivia)  generando un espacio donde las y los montañistas acceden a un intercambio 
de saberes y de capacitación, compartiendo las experiencias desde su propio punto de vista, 
entendiendo a las expediciones de montañismo no solo como objetivos deportivos, sino sociales, 
culturales, educativos y medioambientales.  
 
Tiene su antecedente en la primera expedición femenina al Nevado de Cachi, Salta, Argentina, que 
llevó a mujeres de diferentes décadas generacionales a ascender en Octubre del 2012 la emblemática 
montaña calchaquí, con la ilusión de motivar al género a iniciativa semejantes sin importar el 
momento de la vida que estuvieran transitando. A partir de esta iniciativa, nace la continuidad del 
proyecto y se extiende geográficamente a Sudamérica.   
 
En Junio del 2013 llevamos a cabo la conferencia de apertura del proyecto Mujer Montaña y su 
primera edición con epicentro en diferentes montañas bolivianas. No se trataría de una expedición 
femenina a una montaña específica, sino que sería un encuentro - expedición que duraría 4 semanas, 
tiempo necesario y suficiente para intercambiar conocimientos y capacitarnos mutuamente. 
 
 
 
 



Alcances y experiencias: 
 
La experiencia en Bolivia fue satisfactoria y cumplió con la mayor parte de sus objetivos trazados 
inicialmente, experiencia que abrió la necesidad de ampliar sus propuestas.  El proyecto fue 
declarado de interés por los estados argentino  y  boliviano como una propuesta binacional  
deportiva, turística y cultural, recibiendo un amplio apoyo por parte de sus representantes. Las 
diferentes empresas privadas e instituciones fueron también un pilar fundamental para la ejecución y 
arranque del mismo. 
 

 
    
Se concretaron además publicaciones de las experiencias, en diferentes formatos, mediante registros 
fotográficos, literarios, fílmicos, audios y versiones digitales. Lo que permite ampliar el alcance social, 
éxito deportivo e  interés general del proyecto  a la mayor cantidad de personas que desean formar 
parte de esta experiencia.   
 
En este sentido, se propuso que Mujer Montaña se realizara anualmente en diferentes países del 
continente planeando la II Edición en Salta, Argentina.  
 
Rutas ascendidas por el proyecto en la Cordillera Real de Bolivia (Junio/ Julio2013) 
 
Apertura y equipamiento: 
 
Ascenso al pico Alpamayo:        
 
Cabeza del Cóndor:     
 
Nevado Huayna Potosí: 
 
Acotango:                                      
 
Volcán Sajama:   
 
Nevado de Illimani:        

Ruta escalada deportiva en la localidad de Peñas. 
 
5.350 m.s.n.m. (rutas normal y directa) 
 
5630 m.s.n.m. 
 
6088 m.s.n.m. 
 
6052 m.s.n.m. 
 
6542 m.s.n.m (Máximo cima de Bolivia) 
 
6480  m.s.n.m  (Ruta Normal, solo hasta el camp II) 

 



 

Mujer Montaña es una iniciativa generosamente aceptada y difundida en  los diferentes medios 
locales e internacionales, además de posicionarse como un espacio importante dentro ambiente de 
montaña local e internacional.  
 
La historia del proyecto en la revista del Centro Cultural Argentino de Montaña: 
http://www.culturademontania.com.ar/Relatos/mujer-montana-un-proyecto-sudamericano.html   
(I PARTE) 
 
http://www.culturademontania.com.ar/Relatos/mujer-montana-un-proyecto-sudamericano-
segunda-parte.html  (II PARTE) 
 
La gestión 2013 del proyecto  no solo comprendió las ascensiones mencionadas en Bolivia, sino 
también se realizaron ascensos en Argentina y ofrecieron charlas, conferencias e instancias de 
socialización de Mujer Montaña y se dictaron cursos de escalada. 
 

- Volcán Tuzgle  (5.540mts) 
- Nevado de Acay  (5.750mts) 
- Llullaillaco (6.740mts. 1er expedición femenina) La expedición no llego a su cima, regresando 

a los 6.050mts. 
- Travesía del camino incaico Morhuasi –Incahuasi  (100km) 
- Charla en la ciudad de Salta organizada por el Club Amigos de la Montaña –CAM 
- Conferencia Mujer Montaña en el 6to Encuentro de Montañismo en Fiambalá, Catamarca. 
- Participación y socialización del proyecto en la Feria Internacional de La Paz, Bolivia. 

http://www.culturademontania.com.ar/Relatos/mujer-montana-un-proyecto-sudamericano.html
http://www.culturademontania.com.ar/Relatos/mujer-montana-un-proyecto-sudamericano-segunda-parte.html
http://www.culturademontania.com.ar/Relatos/mujer-montana-un-proyecto-sudamericano-segunda-parte.html


- Curso de básico de escalada en roca Peñas- Bolivia  
- Apoyo completo para capacitación de curso de equipadores y aperturistas del NOA.  Salta 

Argentina.   
 

Asimismo, Mujer Montaña está encontrando eco en otros grupos de senderistas y montañistas 
actuando en distintos lugares de Argentina y Sudamérica, entendiendo que el espíritu del proyecto 
puede flamear en banderas que apuesten a caminar con respeto las montañas, vivir la naturaleza y 
sentir la vida. 
 

 
 
 

ITINERARIO Edición 2014 (Tres Etapas) 
 

Miércoles 16 de Abril: INAUGURACION DEL EVENTO.  

 

Lugar:   A definir                          Hora: 21:00hs 
 
Presentación del evento. Palabras protocolares de algunas autoridades y patrocinadores del evento.   
 
Presentación del proyecto a cargo de sus directoras. Informe de la Primera versión. Los alcances del 
proyecto (Inclusión masculina en algunas etapas) 
 
Presentación de la II versión Mujer  Montaña, del equipo oficial y explicación breve de las etapas 
previstas.  Acompañarán con charla y exposición referenciales de cada etapa:  
 
-Jaime Soriano y Matías Rangeón para la I Etapa (Escuela de Montaña de San Antonio de los Cobres) 
-Emilio Gonzales Turu para la II Etapa  
-Christian Vitry para la III Etapa (www.christianvitry.com) 
 
La I ETAPA está abierta a la participación de cualquier persona sin distinción de sexo y edad.  
La II ETAPA está abierta a la participación de cualquier persona sin distinción de sexo y edad con  
experiencia previa en media montaña y algo de alta montaña. También  pueden ser parte aquellas 

https://www.facebook.com/escuelademontana.desanantoniodeloscobres?fref=ts
file:///C:/Users/Griselda/Documents/GRI/Expediciones/Argentina%202014/www.christianvitry.com


personas inscriptas en la I Epata y que su performance haya sido satisfactoria para poder acceder a la 
II Etapa. 
La III ETAPA es una instancia cerrada a participantes de sexo femenino que requiere de mucha 
experiencia y solo será desarrollada por las guías de montañas que impartirán los cursos y gente 
deportista de montaña del staff. 
 

I ETAPA: En alianza con la Escuela de montañismo y escalada de San Antonio de los Cobres 

“Lito Sanchez” la primera etapa se desarrolla en el pueblo de San Antonio de los Cobres (SAC) 
la zona de escalada llamada La Juguetería y el Volcán Tuzgle. (CUPO LIMITADO 30 personas!) 
 

 
 
 

 



 

 
 

  
  Día 18 

Vier 
 

Mañana: Org. del Grupo y salida a SAC 
 
Mediodía: Almuerzo tradicional y Bienvenida en el 
Mercado Artesanal de SAC. 
 
Tarde:  Charla sobre la geología de las rocas factibles de 
ser escaladas y equipadas en el NOA (Dr. Patricio  
Payrola) 

 

 

 
 

Día 19     
Sab 

Inicio del Curso Básico/Intermedio y Avanzado de 
Escalada en Roca . Teoría y Palestra 
https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjWm1Z
QlpFN29FNEE/edit?usp=sharing (Descarga Básico) 
https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjWW1U
eHd2M0lmdEE/edit?usp=sharing (Descarga Intermedio) 
https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjVTMtT
HZ3UWFSQkU/edit?usp=sharing (Descarga Avanzado) 

 
 
 

Día 20 
Dom 

 
Practicas de escalada y maniobras. Palestra. 
 
Tarde: Traslado al Campamento Juguetería. 
 
Inicio Curso Básico  de Primeros Auxilios. 

 
 

Día 21 
Lun 

 
 
Practicas de escalada en roca y maniobras,  equipado y 
apertura de nuevas vías de escalada en roca en la zona. 
 
 
Curso Básico  de Primeros Auxilios. 
 
Intercambio cultural 

 
Día 22 
Mar 

 
Practicas de escalada en roca y maniobras,  equipado y 
apertura de nuevas vías de escalada en la zona. 

 
          -Curso Básico de Primeros Auxilios. 
          -Intercambio cultural 

 
Día 23 
Mier 

 
Ascenso al Volcán TUZGLE 5.540mts. // Regreso a Salta capital 
Trekking de Alta montaña 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjWm1ZQlpFN29FNEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjWm1ZQlpFN29FNEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjWW1UeHd2M0lmdEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjWW1UeHd2M0lmdEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjVTMtTHZ3UWFSQkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwlhqrJeMWjjVTMtTHZ3UWFSQkU/edit?usp=sharing


 
Día 24 
Juev 

Mañana: descanso. Se sugiere visita al MAAM (Museo de Arqueología de Alta Montaña) 
 
Tarde:  Curso de Medicina de Montaña 
 
Noche: Cierre de la I Etapa. Entrega de Certificados.  

Día 25 
Vier 

 
Día recreativo: Muestra de Arte del artista Fabián Nanni. 

 

II ETAPA: NEVADO DE CHAÑI (Dos expediciones paralelas: Ruta Normal por Moreno 

y Primera Ruta Técnica  Femenina Cara Norte o Sur.  (CUPO LIMITADO 20 PERSONAS!) 

 

 
 

 
Día 26 Sab 

 
Salida de Salta capital vehículo – Casamocha (I camp) 
 

 
Día 27 Dom 

Casamocha – Jefatura de los Diablos (II camp) – Ruta Normal 
 
Casamocha – Jefatura de los Diablos  - Campamento Cara Norte – Ruta Técnica 

 
 

Día 28 Lun 

 
Treeking camino incaico en los alrededores de Jefaturas de Diablos (Jornada aclimatación) 
 
Análisis de la ruta técnica Cara Norte (Jornada de aclimatación) 

 
Día 29 Mar 

 
Día de Cumbres para ambos grupos   

 
Día 30 Mier 

 
Día extra de Cumbre. 

 
1 de Mayo 

 
Casamocha – SALTA capital  // Noche: Cierre Evento 
 



     

                                      Cara Sur                                                                                 Cara Norte 

III ETAPA: NEVADO DE CACHI.  Primera Integral Femenina de las nueve cimas del 

cordón del Nevado de Cachi.  (Equipo Oficial)   

 

 

Día 2 Juev Salta Capital – Cachi- Huaicohondo - Treek  (I camp) Piedra Grande  

Dia 3 Vier (II Camp) Isla de Piedras 

Dia 4 Sab (III Camp)  Base del Glaciar de Khun 

Dia 5 Dom (IV Camp) Sobre el glaciar del Khun  

Dia 6 Lun Cima Principal –  Hoygaard – Camp IV          



Dia 7 Mar Cima San Miguel de Palermo – Camp Hoyada/ Las Pailas 

Dia 8 Mier Cima Las Pailas – Cima Meléndez – Camp Hoyada 

Dia 9 Juev Cimas Pelichelli – Di Pascuo – Peñón (Camp) 

Dia 10 Vier Cima Pirámide – Cachi 

Dia 11 Sab Día Extra 

Dia 12Dom SALTA  - CLAUSURA – Rueda de Prensa 

 

COSTOS 

Mujer Montaña es un proyecto sin fines de lucro. Cada una de las etapas tiene un costo real de 

realización.  En estas semanas Mujer Montaña está procurando los diferentes auspiciantes para 

reducir los costos en la mayor de las posibilidades. Mientras más apoyo consigamos, más 

beneficiadas/os se verán quienes participen. El monto que finalmente se pague incluirá: 

-Todas las noches de alojamiento, 
-Desayunos, almuerzos, cenas y snacks de expedición, 
-Traslados internos a los diferentes lugares del evento, 
- Logística de campo base (domos comedores, mulas, etc) 
-Certificados de participación de los diferentes cursos y Certificado de Participación de la II Edición de  
Mujer Montaña. 
- Charlas especificas sobre medicina de montaña y geología local. 
- Souvenirs 
 
Según lo estimado  y con los apoyos con los que ya contamos, cada etapa  tiene un costo real de 
$2500 (USD300) Para la realización de la reservas de participación, se solicitará el llenado de un 
formulario, ficha médica y el depósito de 50% de ese monto saldando el resto al arribo a Salta. Ese 
resto podría ser  menos, ya que para la fecha de la inauguración sabremos con cuantos apoyos más 
contaremos. Cabe mencionar, que si la participante consigue un auspicio en forma particular, Mujer 
Montaña brinda los espacios de promoción para publicar el logo de ese auspiciante dentro del staff 
de patrocinadores del evento. 

 

EQUIPO RECOMENDADO 

 
Cabeza 
•  Gorro de sol. 
•  Gorro de lana o pasamontañas. 
•  Buff o Pañuelo de algodón suave tipo Bandana. 
•  Lentes de Montaña con filtro U.V. + 90 % y protectores laterales.                                                      
•  Mascara filtro U.V. 
 
Parte Superior Del Cuerpo:  



•  Camiseta de polipropileno manga larga (dos). 
•  Camiseta de algodón o polipropileno manga corta (dos). 
•  Polera manga larga polipropileno (dos). 
•  Campera /chaqueta de polar (dos). 
•  Campera /chaqueta de gore-tex o tela impermeable respirable. 
•  Campera /chaqueta de duvet. 
 
Manos:  
•  Guantes polipropileno. 
•  Guantes polar grueso. 
•  Mitones impermeables amplios con mitón interior de abrigo de lana o polar o mitones de duvet. 
 
Parte Inferior Del Cuerpo:  
•  Calza de polipropileno. 
•  Pantalón respirable y cortaviento de gore-tex o similar. 
•  Pantalón de trekking. 
•  Pantalón de abrigo de polar liviano. 
 
Pies: 
•  Polainas impermeables. 
•  Medias de montaña (cuatro). 
•  Botas de trekking. 
•  Botas dobles para alta montaña. (Obligatorio para II ETAPA)  
•  Zapatillas cómodas. 
 
Equipo Técnico Montaña: 
•  Bastones de trekking. 
•  Piqueta (piolet)  No obligatorio  
•  Crampones. Obligatorio II ETAPA 
•  Mochila (70 litros o más). 
•  Bolsa de dormir pluma (-20°c)                                           
•  Termo metálico de 1 litro de capacidad. 
•  Botella para agua. 
•  Colchoneta aislante. 
•  Linterna frontal (pilas y foco de repuesto). 
•  Bolsón  de expedición para traslado de cargas en mulas.  
 

Nota: Equipo técnico de Escalada se detalla en los programas de los cursos de escalada de 
acuerdo a los diferentes niveles. 
 
Elementos Personales  
•  Crema protector solar. 
•  Protector de labios. 
•  Bolsa de Higiene. 
•  Botiquín personal. 
•  Objetos personales: cámara de fotos, mp3, libros, etc. 

 

 



Declaración de Interés por parte del Gobierno de la Provincia de Salta – ARGENTINA 

 

 

 



 

 

 



Presencia en algunos Medios 

 

 





 

 

Contacto: mujermontania@gmail.com    // Tel: 0351-156306186 // 0387- 

4395550Facebook: https://www.facebook.com/MujerMontana 

mailto:mujermontania@gmail.com
https://www.facebook.com/MujerMontana

