VOLCAN OJOS DEL SALADO 6.893 m.s.n.m.
Expedición 2015

Cumbre del Volcán Ojos del Salado

GAEDA
Grupo de Acción Ecológica de Atacama

En la actualidad está considerado como el volcán activo más
alto del mundo, por lo consiguiente se precisa comprobar en qué
etapa de su evolución se encuentra. Estudios geológicos clasifican
al volcán como un tipo de “volcanismo andesítico” y señalan que se
encuentra en una etapa geológica denominada “Actividad
Fumarólica”.
La presente expedición está interesada en verificar si
actualmente se encuentra en actividad, en cualquiera de sus
etapas, para así constatar que hasta la fecha sigue siendo el volcán
activo más alto del mundo.
La expedición esta integrada por montañistas de diferentes
especialidades relacionados con el tema y profesionales-deportistas
interesados en concretar dicho propósito.
OBJETIVOS.a) Realizar una expedición de alta montaña por la Ruta Oeste
del Volcán Ojos del Salado, que es una ruta poco conocida y casi
inexplorada.
b) Verificar la actividad volcánica en que se encuentra
actualmente el macizo andino, así también realizar observaciones
en el mismo punto geográfico para posteriormente registrarlas con
fotografías y filmación (documental).
Los antecedentes recopilados también pueden servir para el
desarrollo del turismo local o del turismo de intereses especiales,
pues el Volcán Ojos del Salado esta muy cerca del Parque Nacional
Nevado Tres Cruces, con una superficie de 59.081 hectáreas, y
fotografías de él ilustran trípticos y folletos de promoción turística.
La “actividad fumarólica”, en su fase actual, no representa
peligro para el turista, visitante o montañista, pero estudios más
acabados podrían determinar vías seguras de acceso al cráter y /o

cumbre del volcán por personas novicias en el arte de escalar,
siempre y cuando, su estado físico y salud sean compatibles con el
entorno en que pretenden desenvolverse por uno o varios días.
Para poder realizar esta importante y relevante expedición, el
Grupo de Acción Ecológica de Atacama (GAEDA), necesita de una
implementación básica que le permita hacer cumbre y coronar con
éxito la iniciativa ecoambiental.
La fecha estipulada para realizar la expedición aún no esta
determinada, no obstante, debe realizarse en el mes de enero,
febrero o marzo, siempre y cuando las condiciones climáticas lo
permitan.
INTEGRANTES.La expedición 2015 del GAEDA esta integrada por los siguientes
escaladores.
Erik Gálvez Romero (23/11/1961). Topógrafo. Instituto Pedro
Aguirre Cerda de Copiapó. Guía de Alta Montaña. Monitor de
Escalada. Ascensiones: Volcán Ojos del Salado (22 cumbres).
Nevado Tres Cruces (6.753 m.). Nevado San Francisco (6.200 m.).
Cerro Barrancas Blancas (6.160 m.). Cerro El Potro (5.864 m.)
Aconcagua (6.959 m. Argentina).
José Peña Pérez (26/10/1957). Técnico en Geología. Universidad de
Atacama (UDA). Monitor de Escalada. Ascensiones: Volcán Ojos del
Salado. Volcán Copiapó. Cerro El Potro. Volcán Licancabur (5.864 m.
II Región). Volcán Parinacota (6.350. m. I Región).
Alan Cuello Campillay (17(10/1981).Estudiante de Prevención de
Riesgos. Universidad del Mar. Guía de Montaña. Ascensiones:
Volcán Ojos del Salado. Volcán Copiapó. Volcán Doña Inés (5.090
m.). Cerro El Potro.

Jorge Oporto Marín (11/05/1954). Periodista. Universidad Católica
del Norte. Guía de Turismo (Desierto Florido, Valle de Copiapó y
Precordillera). Buzo Autónomo de Buceo. Director periódico “El
Empresario de Atacama”.Editor
Danilo Octavio Bruna Bruna. (20/06/1947). Guía del Museo
Regional de Atacama. Historiógrafo de la Provincia de Copiapó.
Columnista y autor de “Culturas Prehispánicas de la Región de
Atacama” (Obra auxiliar para estudiantes). Excursionista.
Ernesto Oporto Vergara (02/12/1975) Geólogo. Universidad
Católica del Norte (Antofagasta).

Montañistas en la entrada del cráter

IMPLEMENTACION.El GAEDA cuenta con parte de la implementación requerida
para la ascensión, sin embargo, aún necesita de cierto
equipamiento indispensable para coronar con éxito actividad.
Por esta razón el GAEDA requiere del apoyo de personas
naturales y jurídicas y está dispuesto a agradecer su importante
cooperación mediante publicidad, como por ejemplo: llevando el
logo de su empresa y agradeciendo su aporte a través de los
medios de comunicación como radioemisoras y diarios locales.
Quienes nos apoyen deben considerar que estas son iniciativas
de exclusividad y en actividades de gran relevancia están presentes
sólo los (as) personas que piensan en hitos y logros de alto nivel
que benefician a toda la comunidad. (Texto y Fotografías: Erik
Gálvez Romero. Redacción: Jorge Oporto Marín).

