NEVADO DEL CHAÑI - 5.896 m.s.n.m.
4 al 11 del Mayo 2019 - Jujuy
(Acceso Quebrada de León - Ovejería - Refugio Militar)

No sólo el Nevado de Chañi es el más alto de la provincia de Jujuy con sus 5.896 m.s.n.m. y uno de los
más elevados de Salta, sino que su entorno es maravilloso. Creemos que es el más pintoresco del NOA y
la ruta “Este” por la que lo ascenderemos (Quebrada de León 1 .500 m.s.n.m.) es sumamente imponente,
con varios tramos de Camino Inca.
En esta expedición es muy valiosa la relación con la gente nativa de la región, sus costumbres, formas de
vida, humildad y su servicialidad hacia los amantes de la montaña, como la principal virtud.
Esta montaña nos enseñó que abundar en detalles sobre horas caminadas, trayectos realizados y otros
cuestiones, no tiene mucha importancia. El solo hecho de pisar estas tierras desestabiliza emocionalmente
a cualquier montañista. Esta energía hace que el tiempo sea inmensurable.

ITINERARIO

Día 1: Transfer Jujuy – Encrucijada. Trekking a Ovejería (3.500 msnm)
Salida bien temprano desde Jujuy. Desde Encrucijada ascendemos a Ovejería, un viejo poblado indígena, con
algunas casas, varios corrales y una capilla que venera a Nuestra Señora de los Dolores, construida por los
lugareños. En esta jornada la naturaleza nos regala los primeros paisajes conmovedores: comenzamos a ver la
quebrada desde más arriba, aparecen los primeros indicios de los antiguos caminos incas y sorprende la impactante
imagen del Chañi, que surge repentinamente en un cambio de rumbo llamado El Portillo. La jornada culmina a media
tarde con uno de los momentos más intenso, el arribo a este poblado y el encuentro con sus habitantes. (Este tramo
suele cortarse por lluvias, por lo que existe la posibilidad de anticipar el inicio del trekking)
Día 2: Ascenso a más de 4.300 m.s.n.m. para reforzar la aclimatación.
En este día el grupo tiene que ganar altura, llegar hasta los 4300 m.s.n.m y regresar a Ovejería. La travesía se
concreta rumbo al poniente, usando como referencia el pico principal del Chañi. Después de superar una pampa
donde el suelo es mezcla de hielo con pasto, llegamos a los 4300 msnm. Allí la montaña se hace sentir y pueden
aparecer las primeras sensaciones de malestar, en aquellos que cuenten con una escasa aptitud. Lo que sigue es el
retorno a los 3.500 msnm (Ovejería).
Día 3: Ascenso al Refugio Militar a 4.600 m.s.n.m.
A esta altura los montañistas amateur ya se sienten mejor. Bien temprano los arrieros llegaran al caserío donde
pernoctamos. Debemos mover toda la logística del viaje al Refugio Militar (4600 m.s.n.m.). El desarrollo del trayecto
hasta el refugio implica un importante esfuerzo. Aquí las referencias son dos imponentes picos: el Chañi Chico y la
Aguja Negra, en un recorrido que puede demandar hasta 7 horas. En la mitad del recorrido, aparece la Laguna del
Chañi, un bello atractivo. Hay dos sensaciones que posiblemente aparezcan: el aislamiento, que se da cuando los
arrieros saludan y regresan a Ovejería con sus burritos (estaremos en un lugar en donde no tenemos posibilidad de
comunicación), por otro lado, la extrema fatiga, la falta de oxígeno hace que coordinar las palabras ya sea un
esfuerzo.
Día 4: Porteo al Campamento de altura - Pie del Abra (5.000 m.s.n.m.)

Después de pasar la noche en este lugar extremadamente frío, amanecemos en medio del Anfiteatro Reichert. En
pocas montañas de la Argentina se puede vivir esta sensación de tanta inmensidad. No hay lente que pueda tomar
una imagen tan amplia y abarcativa de este lugar. El solo hecho de estar allí es una gran bendición. La tarea para
este día es ascender hasta los 5.000 m.s.n.m. y armar el último campamento en el pie del Abra, para luego regresar a
dormir al refugio. Al regreso es posible presentar gestos de extremo cansancio, lo que se recompensa con la
satisfacción de haber alcanzado por primera vez los 5.000 m.s.n.m.
Día 5: Ascenso al Campamento de Altura - Pie del Abra (5.000 m.s.n.m.)
El grupo se levantará más tarde y luego del almuerzo se emprenden el ascenso hacia el campamento. Se consigue
sin dificultades el objetivo, transitando por el bello Anfiteatro Reichert. El campamento se monta al reparo del viento,
en medio de un entorno salido de otro planeta. Grandes bloques de piedra e inmensas paredes son los detalles que
nos hacen sentir dentro de una película de ciencia ficción.
Día 6: Día de Cumbre. Ataque Final
La sensación al despertarse el día del ataque final es única. Uno es invadido por un terrible sentimiento de soledad y
todo lo bello vivido en los días previos, se esfuma de la mente pensando solo en lo siguiente que nos va a tocar.
Entre las 4 y las 5 de la mañana comienza el ascenso. La primera parte del ataque implica superar una pendiente
muy pronunciada para llegar al Abra, a 5500 m.s.n.m. El frío extremo y el viento que se hacen notar. Al llegar al Filo lo
que resta es seguir por el filo rumbo a la cumbre principal. El panorama siguiente es superar los últimos 300 metros
de desnivel, casi siempre en medio de un fuerte viento y equiparse con los grampones para la arremetida final a
través de una extensa plancha de hielo. Si el tiempo lo permite se coronará el techo de Jujuy y luego restará un largo
descenso hasta el Refugio Militar (si es necesario, el descenso será solo hasta Campamento de Altura - 5.000
m.s.n.m-).
Día 7: Descenso a Ovejería. Segunda Opción de Cumbre (En caso de mal Tiempo)
El descenso es sumamente placentero, los paisajes son los mismos pero vistos desde otra perspectiva, vistos con la
certeza de que el esfuerzo mayor ya se ha hecho. En Ovejería compartiremos la cena despedida.
Día 8: Descenso a Encrucijada – Transfer a Jujuy- Pernocte en Hostel.
En esta última jornada se desandará el cause del rió León, es una jornada extensa, no obstante la sensación del
regreso dista de aquella primera jornada llena de interrogantes. Al llegar a León, el transfer nos llevará al Hostel.

El programa incluye:
Desde el almuerzo del Día 1 hasta el almuerzo del Día 8 todas las comidas y viandas de marcha incluidas.
6 noches en campamentos o refugios, 1 noche de Hostel en S.S. de Jujuy.
Equipo grupal (carpas, botiquines de Primeros Auxilios. Equipos de comunicación, GPS).
Coordinación permanente por Guías AAGM, Seguros Personales, Porteos de equipos personales y grupales hasta
Refugio.
NO INCLUYE: Equipo técnico -piquetas, grampones y bastones-.

Equipo Personal Básico Sugerido:
Primera piel:
· 2 pares de medias de polipropileno (sintéticas)
· 1 calza de polipropileno o similar (sintéticas)
· 1 camiseta de polar 100 o similar (buzo fino)
· 1 par de guantes de tela sintética (finos o mágicos)
Segunda Piel:
· 1 pantalón térmico de tela sintética (tipo polar o jogging)
· 3 pares de medias gruesas
· 1 pantalón cómodo (tipo trekking)
· 1 buzo de polar 200
· 1 chaleco de polar o pluma de ganso(o buzo abrigado)
· 1 par de guantes abrigados (tipo esquí)
· 1 cuello de polar o pañuelo de seda
· 1 gorro de polar o lana que cubra las orejas
Capa Exterior impermeable
1 cubre pantalón impermeable / 1 campera con capucha impermeable
Recomendamos para campamento llevar toda ropa de algodón (remera y pantalón interior). Y media muy abrigada
(lana para dormir).
Para caminar traer remeras sintéticas.
Otros elementos
· Mochila anatómica 60 / 80 litros
· Bolsa de dormir abrigada (-20°C)
· Colchoneta aislante de poliuretano
· Botas de montaña, impermeables de buena calidad, que sean abrigadas.
·Lentes de protección UV, con tiras de resguardo
· Protector solar (factor 25 o superior)
· Botella para agua de 2 litros
· Linterna frontal o linterna pequeña c/pilas
Equipo de plato, taza y cubiertos personal.
Equipo de higiene personal (toalla de mano). Crema humectante y manteca cacao.
RECORDAR: Para el porteo llevar un bolso de 50 litros.

COMIDAS
NUESTRA ORGANIZACIÓN PROVEERÁ LAS VIANDAS DULCES DE MARCHA, PERO RECOMENDAMOS QUE
CADA INCORPORE SUS DULCES PARA REFORZAR Y POR UNA CUESTIÓN DE GUSTOS. DENTRO DE
NUESTROS MENÚS TENDREMOS:
5 VIANDAS DE MARCHA.
3 ALMUERZOS CALIENTES.
6 CENAS CALIENTES.
7 DESAYUNOS
LAS MERIENDAS SERÁN COSAS DULCES Y BEBIDAS.

Valor de la salida: $ 26.500 p/persona (Reserva con 50%) A través de Mercado Pago $ 28.000
A través de Todo Pago: Reserva $ 7.500 -Cuenta Bancaria- + 3 cuotas de $ 7.500 con tarjeta.

