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Dirección de Vialidad, Región de Arica y Parinacota 

Ascenso Volcán Parinacota (6.350 m.s.n.m) 
25 y 26 de Septiembre de 2015 

 
En conmemoración del Día Panamericano del Camino  

año 2015 



Cumbre Volcán Parinacota 

6.350 msnm 

Campamento base 

5.200 m.s.n.m 



Campamento base 

5.200 m.s.n.m 

Cumbre Volcán Parinacota 

6.350 msnm 

…. decididos en lograr la cumbre: Victor,  Pedro y Felipe. 



Avanzando hacia el campamento base para el merecido descanso. 

En este tramo se debe cargar todo lo necesario para la excursión. 

(carpas, sacos de dormir, colchoneta, piolet, agua , víveres, etc…) 





Preparándose para atacar la cumbre. 

Desde este lugar iniciamos la travesía 

confiando en los crampones , el piolet de 

marcha y la firme convicción de  lograr la 

cumbre. 



Pedro  amaneciendo rodeado de penitentes… 

Para este año el Parinacota (volcán), nos esperaba con sus penitentes y algunas grietas, lo 

que hizo mas dificultoso el ascenso. Una ves mas como buenos vialinos debíamos hacer  

un camino mas, para llegar al objetivo…  



Habían transcurrido 8 horas desde que salimos del 

campamento base y estábamos pisando la cumbre. 

Como vialinos aymaras,  la hiphala  (bandera  del 

pueblo aymara) no podía faltar,  junto a la  bandera 

chilena  celebramos el logro… abrazos y muchas 

emociones inundaba nuestro ser… !!Lo  logramos 

compañero !!.. alguien exclamo con mucha emoción.... 





El cansancio y el agotamiento  era evidente, el viento y el frio se hacían sentir con mucha  intensidad… 

Pero no era escusa … era el momento  y como pudimos estiramos el lienzo  y sosteniéndolo muy firme  

para decir: PESAJE PRESENTE!!... FELIZ DIA DEL CAMINO!! 



Una pausa en la cima, para inmortalizar  momentos inolvidables… 



Plaza Peaje  

Chungara 

Desde la cumbre se puede apreciar  la belleza de nuestro majestuoso altiplano ,el lago 

chungara y su forma particular… El volcán guallatire y la ubicación de nuestra querida plaza 

pesaje chungara… Sin duda al llegar a este lugar después de todo el sacrificio,  el panorama 

se disfruta desde lo mas profundo, es un deleite para el alma. 

Volcan 

guallatire 



Laguna 

cotacotani 

Volcán 

Taapaca 

Se puede apreciar las lagunas de cotacotani y el volcán Tapaaca (5.830 msnm) y la belleza de 

nuestro altiplano… otro regalo para el alma. 



El cráter del volcán 





Ya en tierra firme alzábamos la vista  hacia la cumbre y 

con las penitentes al lado, no podíamos asimilar lo 

alcanzado… definitivamente fue construir un camino  

hasta la cumbre…  lo mas difícil será conservarlo. 

Penitentes 



Con la bandera en alto  y habiendo cumplido el objetivo, dedicamos este 
logro a cada una de las vialinas y vialinos que desde su labor se 
esfuerzan cada día por engrandecer nuestra GRAN Institución. 

Los caminos también llegan hasta la cumbre!! 

¡¡Gracias Vialidad!! 


