
 PROGRAMA 6.000’s 2ª edición 
1ª REUNIÓN 

 
 
FECHA: 25 de mayo 19:30h  
ORGANIZADOR: Jan Masferrer Trius – Director de Montaña. 
 
 
RESUMEN: 
 
1. Proyectos propuestos  
 

Llullaillaco: Es un volcán de 6.739m, de la región de Antofagasta limítrofe entre Chile y 
Argentina. No es un cerro técnico, ni tampoco largo, pero requiere de buena condición física 
y aclimatación por su altura, se recomienda considerar 6-9 días en la zona para la expedición.  
➢ Fecha 1: 17-25 septiembre; queda un cupo, interesad@s contactar a 

veronica.bornhardt@gmail.com 
➢ Fecha 2: Octubre-Noviembre (por definir cordada y fecha) 

 
Parinacota y Pomerape: Son dos volcanes limítrofes entre Chile y Bolivia, de 6.380 y 6.282 
metros respectivamente, ubicados en la región de Arica. No son un cerros técnicos, ni 
tampoco largos, pero requieren de buena condición física y aclimatación por su altura, se 
recomienda considerar 9 días en la zona para la expedición, la que intentará ambos cerros. 
Es importante considerar que la expedición se realizará en inverno por lo que se precisa 
equipo bien abrigado. 
➢ Fecha: principios de Agosto (por definir cordada y fecha exacta) 

 
Tórtolas: es una montaña de 6.145 metros, limítrofe entre Chile y Argentina. No es un cerro 
técnico, ni tampoco largo, pero requiere de buena condición física y aclimatación por su 
altura. Bastaría con 5 días para lograr su cumbre, no es preciso realizar aclimatación y 
entrenamiento en la zona. 
➢ Fecha: Octubre (por definir cordada y fecha exacta) 

 
Ojos del Salado: Es el volcán más alto del mundo, con 6.891m, de la región de Atacama, 
limítrofe entre Chile y Argentina. No es un cerro técnico, ni tampoco largo, pero requiere de 
buena condición física y mucha aclimatación por su altura, se recomienda considerar al 
menos 9 días en la zona para la expedición.  
➢ Fecha: Diciembre (por definir cordada y fecha exacta) 

 
Aconcagua: Es el cerro más alto de todo el continente americano, con 6.959m, de la región 
de Valparaíso, limítrofe entre Chile y Argentina. La ruta elegida es la más técnica entre las 
tres variantes más comunes. Será una expedición técnica y larga, que requerirá de porteo con 
mulas, conocimiento de progreso y aseguramiento en glaciar, e idealmente escalada en hielo. 
Se requerirá de muy buena condición física y mucha aclimatación por su altura, se 
recomienda considerar al menos 12 días para la expedición. Se exigirá el ascenso al 
Marmolejo. Se debe planificar con tiempo por los permisos necesarios. 
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➢ Fecha: Febrero (por definir cordada y fecha exacta) 
 

Marmolejo: Es el “6.000” más austral del mundo, con 6.108m de altura, de la región 
Metropolitana, limítrofe entre Chile y Argentina. No es un cerro técnico, pero según la 
variante de ataque elegida puede ser un cerro largo por sus dimensiones. Se requiere de 
buena condición física y aclimatación. En esta ocasión, en vistas a aclimatar para la expedición 
al Aconcagua, se realizará ascenso al volcán San José en la misma expedición, realizando un 
campamento en el collado que los une. Se estiman 6 días para la expedición 
➢ Fecha: enero (por definir cordada y fecha exacta) 
 
 

2. Próximos pasos 
 

2.1. Votación cerros: cada participante deberá indicar su nombre y votar en qué cerros 
desea participar, se puede votar por más de una expedición. 

 
https://www.ferendum.com/es/PID1200703PSD415766703  
 

2.2. Formación de cordadas: en base a las votaciones de los participantes, se formarán las 
cordadas de las expediciones para discutir los puntos siguientes: 

 
i. fechas exactas de las expediciones  

ii. responsable de la coordinación de cada expedición 
iii. reuniones de coordinación  
iv. calendario de entrenamiento y preparación 

 
 
3. Próxima reunión: miércoles 15 de junio 19:30h en la sede del DAV  
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
Jan Masferrer Trius 
 
Director de Montaña 
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