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Quizá con la pluma y el papel no se pueda expresar todo lo que vimos y sentimos en el recorrido de esta 

insigne ruta precolombina. Toda la riqueza que encierra este valle está abierta a los ansiosos que desean 

recorrer caminos muy poco trajinados y donde la aventura espera.  

En varias ocasiones como cientos de personas hemos estado en el valle de Zongo1, la curiosidad nos hacía 

preguntar  a los pobladores sobre la existencia de ruinas y caminos antiguos, mucho de ellos nos comentaron 

que habían caminos que ellos llamaban del Inca y con fantasía aumentaba nos relataban historias de tesoros, 

mezcladas con fantasmagóricas figuras, lugares encantados donde la gente desaparece, historias donde 

mezclaban: realidad, fantasía e imaginación, dentro de todas estas historias algo de cierto había, si bien no 

hallamos los tesoros, tampoco los lugares encantados, ni nos topamos con los irreales seres mitológicos, el 

camino precolombino es real, hay uno principal y varios otros ramales que poco a poco fuimos 

desentrañando, también las ruinas se salvaron de su imaginación ya que en realidad existen y para nuestra 

sorpresa se llaman El Encanto. 

Si, uno va de paseo a Zongo y con 

mirada acuciosa observa los detalles 

del paisaje, podrá ver en los cerros del 

lado derecho, una línea bien definida, 

que se adentra paralela al camino 

carretero, pero por la parte alta de la 

montaña, nosotros supusimos qué 

esta línea debería ser el camino del 

Inca tantas veces mencionado por los 

pobladores. 

El proyecto fue madurando y 

decidimos lanzarnos a la aventura. Si 

bien no recorrimos la ruta en toda su 

extensión, hicimos grandes tramos, 

que nos permitieron ver toda la 

estructura de esta, ahora queda como desafío para otros audaces caminantes, completar y recorrerla en su 

totalidad. 

 

 

 

 

                                                           
1 La palabra Zongo según el sr. Salazar residente de este pueblo, viene del aimara zonco, que significa corazón 

1-Vista del camino precolombino desde Coscapa 



Los tramos recorridos por nosotros son los siguientes: 

Plataforma Zongo - Sainani  de 30 km aprox. 

Huaji – Santa Rosa de Quilo Quilo de 31 km aprox. 

Quedarían pendientes los recorridos intermedios: 

 Sainani - Pueblo de Zongo, 6 Km aprox. 

 Pueblo de Zongo - Huaji, 12 km aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Camino Plataforma Zongo hasta Santa Rosa de Quilo Quilo 



Además en otras oportunidades recorrimos: 

Cumbre – Planta Tiquimani, de 35 km aprox., aunque en 

esta ruta no se ven vestigios de caminos precolombinos, 

encontramos una roca con pintura rupestre en el Valle de 

Sanja Pampa, señal inequívoca de que gente prehistórica 

estuvo merodeando por estos rumbos. 

 

 

 

Mina Fabulosa – Coscapa – Chururaqui, 30 km aprox.,  en cuya ruta 

encontramos restos perfectamente conservados de un empedrado 

bastante ancho, en esa ocasión el camino empedrado bajaba hasta el valle 

de Zongo, lastimosamente la apertura del camino carretero a Coscapa se 

hizo encima del camino precolombino. 

 

 

 

 

 

 

Coscapa – Quimsa Mojenitani –Chururaqui 15 km aprox., parte de este 

camino es empedrado, y va en dirección del Valle de Zongo, pero por la 

parte izquierda de la montaña, suponemos que esta ruta sale directamente 

a las ruinas de El Encanto y ahí se unía con el camino principal. 

 

 

 

 

5-Camino Coscapa – 
Quimsa 
 Mojenitani - Chururaqui 

3-Piedra con pintura rupestre, Sanja Pampa 

4-Camino Mina Fabulosa - 
Coscapa 



 

 

Tuni Condoriri – Botijlaca de 20 km aprox., camino que parte de la 

Laguna Tuni Condoriri, bordea el Nevado Huayna Potosí por el lado 

norte , para adentrase en el Valle de Botijlaca y terminar en el 

pueblo del mismo nombre. 

 

 

La geografía de este valle es tan particular, que en pocas horas podemos bajar o subir 3000 metros de 

desnivel, los variados climas, pisos ecológicos  y paisajes hace que este sitio sea uno de nuestros preferidos.  

 

 

 

 

 

 

6-Botijlaca 

7- Camino Principal y caminos secundarios 



Introducción. 

En los albores de la historia no escrita, se sabe por 

investigaciones arqueológicas que grupos de 

gentíos, pertenecientes a la edad de piedra, 

motivados por la curiosidad y las ansias de 

encontrar nuevos derroteros de explotación 

agrícola y minera, se internaron a lo desconocido, 

munidos de herramientas prehistóricas lograron 

poco a poco vencer la indómita geografía, ¿cuantas 

generaciones habrán transcurrido hasta que esta 

ruta haya sido abierta? Restos de su tempana 

presencia han dejado en el Valle de Santa Rosa de 

Quilo Quilo, quedo como mudo testigo una gran 

piedra con petroglifos que tal vez cumplía una 

función mágico-religiosa, dicho lugar se denomina kellkhata2. 

Con ojo avizor vieron que uno de los más grandes obstáculos constituía la cordillera, es por ello que siempre 

buscaron los pasos más bajos,  y través de ellos lograron trasvasar; lentamente a través de años de prueba 

y error lograron avanzar entre la enmarañada selva, y llegar a la tierras bajas que brindaban nuevas 

oportunidades de explotación, tanto agrícola como minera, no tardaron en darse cuenta que para explotar 

los ecosistemas bajos eran necesarios caminos transitables todo el año, por lo que a través de generaciones  

fueron abriendo estas rutas, venciendo poco a poco toda la abrupta geografía. Barrancos insondables, 

enormes cerros, ríos caudalosos, terrenos anegados, inestables y derrumbes entre otros se han debido 

presentar en la ruta y con ingeniosas soluciones pudieron vencer estos obstáculos, aparte de eso, los rigores 

de los climas debían ser refrenados, lluvias intensas, nevadas en las partes altas, fríos y calores extremos; 

imagínense vencer estos elementos, solo con ropas y zapatos rudimentarios y tal vez uno que otro artilugio 

de abrigo, ellos no disponían de los modernos elementos que ahora cargamos. 

Solo munidos de herramientas de piedra y a 

lo mucho bronce lograron penetrar a las ricas 

tierras bajas, la construcción de estos caminos 

han debido durar cientos de años, se han 

encontrado en sitios lejanos arte rupestre, 

petroglifos, ruinas y herramientas líticas; 

inequívocos rastros que nos indican su 

temprana presencia. 

Otros problemas que tuvieron que sortear, es 

la presencia de animales totalmente 

desconocidos para ellos, pumas, víboras,  

mosquitos y otros insectos. Las enfermedades 

tropicales debieron acecharles 

constantemente, males desconocidos han debido cobrar cientos de vidas y que seguramente los antiguos 

                                                           
2 Kellkhata, palabra aimara que significa escritura, el rio que pasa por este sitio también tiene el mismo denominativo, nos 
indicaron que existen otros sitios similares pro esta zona. 

8- Petroglifos de Kellkhata 

9- Hachas de Piedra (Museo de Suapi) 

precolombino desde Coscapa 



asociaban con castigos divinos; es por eso que siempre existe la predisposición de pedir permiso a la 

Pachamama 3y challar 4en los altos pasos  para aplacar la ira de los dioses por entrar en sus territorios. 

Por generaciones los primitivos caminos fueron  usados, mantenidos y mejorados, pero lastimosamente 

gracias a las carreteras estos han ido poco a poco quedando en el olvido y la naturaleza ha reclamado sus 

pertenencias, es así que lentamente muchos de estos han desapareciendo, algunos tragados por la selva, 

otros por la tierra, unos pocos han sido los que se han salvado de la furia de la naturaleza y del tiempo. 

Todavía hoy en día quedan porciones de estos que gracias a algunas condiciones especiales de conservación 

y nos muestran  su antiguo esplendor. Uno de estos caminos es el que va desde el altiplano, pasa por la base 

del nevado Huayna Potosí, para luego internarse por el Valle de Zongo, desviar luego al Valle de Suapi y de 

ahí pasar al Valle de Coroico. 

INICIO DEL VIAJE. 

 Primer día. 

Toda empieza en la bulliciosa urbe Alteña, 

estamos en la Zona Ballivian de El Alto, hemos 

perdido el bus de transporte público que partió 

a las 6 am. Esta zona conjuntamente con la 

Zona 16 de Julio se ha convertido en un 

inmenso supermercado, en el que cientos de 

personas se mueven desde tempranas horas, 

aquí se puede encontrar desde cosas comunes 

hasta inimaginables objetos, desde agujas 

hasta calzones usados, tal es el movimiento 

económico especialmente los días Jueves y 

domingo donde se instalan la Gran Feria 

conocida como de la 16. 

Esperamos largo tiempo con la esperanza de 

encontrar alguna otra movilidad que nos lleve 

hasta Plataforma Zongo, desde donde 

iniciaremos la caminata. Decidimos preguntar 

y hacer un contrato con algún Taxi, tras varios 

intentos fallidos,  al fin un bonachón chofer 

accede a llevarnos por un precio razonable, 

sospechas tenemos de que no llegaremos 

muy lejos, ya que dicha movilidad tiene una 

llantas muy viejas, pero el chofer insiste y nos 

dice “que así siempre viaja”, bueno, debemos 

arriesgarnos si queremos partir. Cargamos las 

mochilas en la parrilla y comenzamos a dejar 

la ciudad, poco a poco las casas van 

                                                           
3 Pachamama o Madre tierra, en la cultura Andina es símbolo de veneración y respeto. 
4 La Challa es un ritual, que se realiza generalmente en los pasos altos de los caminos, normalmente se derrama alcohol, se dejan 
cigarrillos y se envuelven con serpentinas las apachetas levantadas en estos pasos. 

10- Zona Ballivian, El Alto 

11- El Illimani visto desde el camino a Zongo 

precolombino desde Coscapa 



mermando, a nuestra derecha tenemos el altiplano árido, donde la paja brava, el viento y el frio son los 

dueños de estos parajes, en el horizonte podemos distinguir claramente los nevados Illimani y Mururata 

Subimos lentamente llegamos al cruce a Chacaltaya, otrora la pista de Sky más alta del Mundo se decía 

orgullosamente, ahora solo quedan como testigos de esta gloria pasada, trozos del antiguo hielo, el 

calentamiento va cobrando lentamente la vida de varios glaciales de la cordillera. 

La polvareda que va dejando la movilidad es una 

cortina oscura ensuciando el azul cielo cordillerano. 

Sentimos un sacudón, el chofer disminuye la 

velocidad y da el anuncio de que una llanta se ha 

pinchado, detenido a un costado del camino, 

descendemos de la movilidad y constatamos el 

percance, pero como buen chofer viajero y previsor, 

nos indica que tiene llanta de repuesto, para 

nuestra sorpresa, la llanta de repuesto es el doble 

de vieja y gastada que la pinchada, pero no hay más 

opción que cambiarla y rezar por llegar a nuestro 

destino. 

Nuevamente tomamos nuestros asientos y 

velozmente  partimos, 10 minutos son suficientes 

para que la llanta reviente, ahora sí!! Estamos 

varados en medio de la nada, no hay auxilio 

mecánico en km a la redonda. 

Después de discutir y ver las posibilidades que 

tenemos, decidimos abandonar la movilidad y empezar la caminata mucho antes del lugar previsto, dejamos 

al chofer abandonado a su suerte. 

Estamos cerca de mina Milluni, a buen paso avanzamos, el paisaje aunque árido tiene su singular belleza, de 

fondo tenemos al Huayna Potosí que se alza imponente con sus 6088 msnm, sus hielos eternos contrastan 

con el cielo azul. 

Mina Milluni. 

Caminamos por el camino carretero que va a Zongo,  a 

la distancia vemos un montón de casas de que 

apretujan en la loma de un cerro, mientras más nos 

aproximamos nos damos cuenta que es el cementerio 

de Mina Milluni, el cual yace custodiado a los pies 

gigante blanco; que cuida de los vivieron en estos 

hostiles territorios y decidieron quedarse en la tierra 

que les vio nacer. Dejamos las mochilas y decidimos 

visitar este singular camposanto, pero pronto vemos 

que este no es un cementerio común, la mayoría de los 

yacentes han sido víctimas de la masacre llevada a 

cabo un 24 de Mayo de 1965. 

12- Se pinchó la llanta!!! 

13- Nevado Huayna Potosí y cementerio de Milluni 

14- Cementerio de Milluni 



Releyendo la historia, esta nos relata que durante el 

Gobierno del Gral. Rene Barrientos Ortuño, hubo una 

huelga de mineros por mejores salarios, estos se 

atrincheraron en la Mina Milluni, pero pronto la 

Aviación bombardeo el campamento y tropas de 

asalto tomaron el control de esta, dando fin a la 

huelga y con el saldo trágico de  más de 300 muertos; 

los que ahora yacen en las frías tumbas, muchos de 

ellos enterrados en el anonimato. 

Ahora este cementerio que en una época  fue testigo 

de llanto y dolor es parte de un circuito turístico, 

donde propios y extraños se deleitan fotografiando los 

detalles de dichos sepulcros, hábiles manos han 

forjado en hierro y latón extravagantes cruces con una 

infinidad de formas las cuales llaman la atención a los 

turistas. 

 

 

 

 

 

15- Cruces en el Cementerio de Milluni 

17- Cruces en el Cementerio de Milluni 

18- Cruces en el Cementerio de Milluni 

16- Cruces en el Cementerio  de Milluni 



Continuamos la Caminata pasamos el control 

de la mina, un policía nos pide identificación y 

nos pregunta nuestro destino; le indicamos 

destino desconocido, nos mira recelosamente 

y  luego de registrarnos continuamos. 

Estamos caminando sobre los 4000 mts., 

aunque el terreno es llano siempre se deja 

sentir la altura, a un costado vemos la laguna 

Milluni de un tinte añil fuerte, el cielo, la 

laguna y el suelo dan a este paisaje una 

pincelada especial. 

Poco a poco subimos y pronto llegamos al 

punto más alto, es  una cruz levantada encima 

de una apacheta5; símbolos de dos culturas 

que se encontraron hace 500 años y 

fundieron sus dioses y creencias. Desde aquí podemos ver la represa Zongo, laguna de color turquesa, 

ribeteada de piedra blanca, un dique represa las frías aguas del Huayna Potosí, las que son enviadas 

raudamente a la primera planta Hidroeléctrica. Es este el punto de partida desde donde cientos de andinistas 

cada año se dan cita para ascender por los milenarios glaciales e intentar vencer los 6088m de su cumbre. 

El camino que de la izquierda nos llevara al refugio de Doña Yola, desde donde se empieza el ascenso al 

Huayna Potosí, el camino de la derecha nos lleva a una caseta de COBEE más conocida como Plataforma 

Zongo,  para luego adentrase al valle, a escasos metros de allí, se halla el refugio Huayna Potosí. 

A lejos podemos ver otros altos Nevados, a la 

derecha el Charquini con sus 5392m, al fondo 

el Ilampu o Tiquimani (5519m) de verticales 

paredes a la espera de osados escaladores. 

Nos acercamos al Borde, desde aquí 

contemplamos el valle de ingreso a Zongo,  a 

los pies de la represa se encuentra la primera 

Hidroeléctrica llamada Zongo. 

La vista es espectacular, este valle ha sido 

formado cuando los hielos del pleistoceno 

dominaban estas tierras. Más a la derecha 

encima del camino carretero, se delinea 

suavemente el camino precolombino, que 

baja para adentrarse hacia las zonas cálidas. 

Hidroeléctricas. 
El Valle de Zongo es más conocido por la electricidad que genera y alimenta el consumo de la cuidad de La 

Paz, hay un total de 10 plantas hidroeléctricas, administradas por COBEE, las cuales están distribuidas a lo 

largo de todo el valle. 

                                                           
5 Apacheta, son amontonamientos de piedras en los cruces altos de la cordillera, generalmente estos son los puntos para Challar 
o rendir un tributo a la naturaleza por transitar estos caminos 

19- Lago Milluni 

20- Represa Zongo 

21- Ingreso al Valle de Zongo desde Plataforma 



En el libro “La Fábrica de Luz”, se narra la historia de los servicios eléctricos de La Paz, como también la de 

las diferentes plantas hidroeléctricas. La distribución de las distintas hidroeléctricas esta resumida en el 

grafico realizado por el Arqueólogo Wanderson Esquerdo, del cual tomamos prestado. 

Valle de Zongo. 

Desde Plataforma Zongo, el camino carretero baja 

bruscamente haciendo cerradas curvas  para vencer la 

alta pendiente, tal vez por ahí era donde estaba el 

antiguo camino. Muchos caminos carreteros actuales 

han utilizado los trazos de las antiguas calzadas y han 

sido construidos encima de estas. En tiempo de la 

conquista los españoles echaban tierra, ya que le piedra 

con la que estaban construidos, hacían que las 

herraduras de los caballos resbalen lo que dificultaba su 

desplazamiento. 

La considerable pendiente nos obliga a caminar en zetas; 

después de un corto tiempo llegamos a la parte baja. 

Luego tratamos de seguir los rastros del antiguo 

empedrado que en partes todavía se conserva. 

Encontramos trechos en los cuales todavía se 

pueden apreciar muros de contención los cuales 

sirven para nivelar el camino,  porciones de 

empedrado, y casi nada de canales. La tecnología 

caminera antigua, tenía varios elementos que se 

utilizaban para vencer la agreste geografía por la 

que discurría el camino. Si bien la piedra es el 

elemento primario de construcción, no todo el 

camino estaba empedrado como se supone, solo 

empedraban las partes malas, es decir la partes 

que tenían mucha pendiente, las zonas 

anegadizas eran drenadas mediante canales 

abiertos y en otros casos mediante canales 

22- Plantas Hidroeléctricas 

23- Camino de descenso desde plataforma 

24- Planta Hidroeléctrica Zongo 



ocultos, las zonas donde los derrumbes eran 

frecuentes y las zonas donde la foresta es 

intrínseca, el empedrado permitía mantener 

estos lugares transitables durante todo el año. 

Las fuertes pendientes eran vencidas mediante 

gradas y zigzags. En muchos tramos vemos que la 

parte del camino que da al cerro ha sido 

rebajada, mientras que en la parte que da al valle 

se ha construido un muro de contención, 

asegurándose de esta forma una horizontalidad 

aceptable. 

Generalmente los caminos están construidos por 

las partes altas, esto aseguraba que en época de 

lluvia permanezcan transitables, además, 

también de esa forma esquivaban los turbulentos 

ríos que se forman en el fondo de los valles. 

Algunos elementos que servían para vencer los 

obstáculos geográficos que eran de materiales 

más perecederos han desaparecido, los puentes 

en los que generalmente se utilizaba troncos, 

ahora han sido sustituidos por cables de acero y 

tablones y en muchos casos solo queda los muros 

de sustento. 

Con el paso del tiempo, desde que los primeros 

habitantes del altiplano hicieron sus primeras 

incursiones por este valle, muchas generaciones 

han utilizado y mejorando estos caminos. 

Sucesivamente se han apropiado y explotado de 

estos accesos, en la colonia y hasta mediados del 

siglo XX, todavía se utilizaban para sacar y meter 

productos a los distintos pueblos ubicados a lo 

largo del camino, en su recorrido habían muchas 

comunidades cuya función era de descanso y 

aprovisionamiento, son los denominados 

Tambos6. 

                                                           
6 Los tambos proveían a las grandes caravanas de comida y techo para pasar la noche, generalmente eran construcciones de 
piedra y estaban ubicados a una jornada de caminata. 

27- Planta Hidroeléctrica Zongo 

25- Camino Precolombino 

26- Camino Precolombino 



Pasamos la planta Zongo, Planta Tiquimani y 

luego la Planta de Botijlaca, y en un recodo del 

camino estamos nuevamente sobre la antigua 

vía, este tiene una anchura de 3 a 4 mts, va en 

dirección del valle dibujando el contorno de los 

cerros. La senda va manteniendo altura, estamos 

a unos 200 mts sobre el rio, el camino carretero, 

casi baja paralelo al rio Zongo. 

Pasamos por encima de pueblo de Botijlaca, a 

este pueblo también llega el camino que 

partiendo de Laguna de Tuni Condoriri, atraviesa 

el nevado Huayna Potosí  por la parte norte y 

viene a caer a este sitio. Botijlaca se encuentra a 

unos 3400 m, aunque tiene mucha vegetación, la 

humedad que sube de las partes cálidas envuelve 

diariamente el pueblo con una espesa niebla. 

La Cancha de Botijlaca, ha sido invadida por una 

enorme cantidad de carpas, las cuales están 

armadas en riguroso orden siguiendo el borde de 

esta, son un grupo de Scout de la cuidad de La Paz, 

que andan de instrucción. 

Al caer la tarde empieza el frio, lentamente los 

últimos rayos del sol van dejando las altas cumbres, 

buscamos presurosos un buen lugar para acampar, 

armamos las carpas y prontamente nos vemos envueltos por una espesa niebla, la noche y el frio se deja 

sentir. 

Recogemos agua, y empezamos a cocinar, según el menú pre establecido, luego de comer, la serena noche 

nos invita a tomar un buen descanso, ya que mañana todavía nos espera una larga jornada y nuevas cosas 

que ver y explorar. 

 

28- Planta Hidroeléctrica Tiquimani 

29- Botijlaca 

30- Cancha de Botijlaca 31- Planta Hidroeléctrica Botijlaca 



Segundo Día. 

Es el mes de agosto, la niebla que nos acompañó 

gran parte de la noche, a estas horas; con los 

primeros rayos del sol se retira lentamente valle 

abajo, los primeros fulgores iluminan las altas 

cimas, renovando con su energía la vida. 

Justo en el cerro del frente se ven unos rasguños 

blancos, es el camino que va a Coscapa, en este 

Valle, está el camino precolombino que viene 

desde las cercanías de Mina Fabulosa, gran parte 

de este empedrado todavía se mantiene intacto. 

Cerca del campamento hemos  divisado unas altas 

estacas amarillas, la curiosidad nos vence, subimos hasta ahí; 

son varias cruces, en las que les han puesto impermeables 

amarillos a modo de espantapájaros, esto nos recuerda una 

escena del Planeta de Los simios. Un poco más arriba hallamos 

unas pequeñas cuevas, tal vez son utilizados por los 

comunarios para guardar al ganado, ya que tropas de vacas 

deambulas por estas alturas. 

Mirando al sur vemos el valle que recorrimos, el camino 

carretero discurre por la parte baja serpenteando la geografía, 

las altas cumbres por donde bajamos, ahora se ven lejanas, 

pocas nubes matizan el cielo y la vegetación va tomando color. Hacia 

el norte vemos los valles cada vez más angostos y verdes la intrínseca 

foresta llega hasta la partes altas. 

 

 

 

 

 

32- Campamento cercanías de Botijlaca, Cerro Vaquería 

35- Vista de la Cordillera y camino 

a Zongo 

33- Camino a Coscapa en el Cerro Banderani 

34- Espantapájaros, Cerro Vaquería 



 

 

 

 

 

 

 

 

El camino empedrado nos acompaña por buenos trechos, 

graderías de piedra han sido utilizadas para vencer la 

pendiente, a pesar de tener una apariencia tosca y aparente 

desorden en su colocación, la piedras han sido colocada de 

manera tal que el caminar se facilita y cansa menos, se podría 

decir que es un camino ergonómico, hay muros de contención al lado del barrando y rebajes en el cerro, el 

camino que ahora transitamos es mucho más angosto. 

Por la tarde ya podemos divisar la hidroeléctrica de Sainani7, está a unos 500 mts abajo. El camino 

precolombino hace ratos nos dejó, hemos perdido su rastro, ahora enfocamos nuestra atención en dirigirnos 

a la Planta hidroeléctrica. Escrutamos una posible bajada, los binoculares cambian de persona a persona, y 

de pronto alguien divisa en el horizonte 2 altos pinos, generalmente los pinos eran plantados en las antiguas 

haciendas. Trabajosamente llegamos a los pinos, vemos algunos muros y un pequeño camino, y nos damos 

cuenta que efectivamente estos son los resto de una hacienda que desde inmemoriales tiempos ha sido 

abandonada. 

 

                                                           
7 En la carta del IGM, correspondiente a la Zona, está definido como Saynani 

36- Vista Norte y Camino Precolombino, Cerro 
Saynani 

37- Camino Precolombino, Sector Cerro  
Saynani 

38- Gradas, sector Cerro Saynani 39- Planta hidroeléctrica de  Sainani 



Armamos el campamento y sin más demora vamos en 

busca de agua y entre la maraña de la selva aparece 

una pequeña casa abandonada, las plantas han 

reclamado su terreno, las calaminas del techo 

totalmente corroídas, los muros a punto de 

derrumbarse y curiosamente vemos que parte del 

techo ha sido cubierta con un ala de avión que ha sido 

abierta, preguntando luego en el pueblo y nadie nos 

dio referencia de tal accidente. 

  El atardecer, pinta el valle de tonos azulados, los 

cuales en cámara lenta dan paso a la oscura noche. 

Ahora el ambiente se ha vuelto tenso, comemos algo 

rápido, ya que no tenemos agua para preparar los 

habituales alimentos, unos poco sorbos no sacian la 

sed acumulada. 

La fogata calienta a los mudos caminantes, en silencio 

vemos el fuego que baila sus habituales ritmos, con el 

suplicio de la sed, entramos en nuestros refugios y 

prontamente el sueño se apodera de nuestras 

sedientas humanidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35- Atardecer Cerro Sainana 

40- Casa abandonada, techo de ala de avión 

42- Campamento Cerro Saynani 

41- Camino Precolombino, Sector Cerro  
Saynani 



Tercer día 

Amaneció, urgidos por saciar la sed levantamos temprano el 

campamento y prontamente ya estamos caminando bajando 

un incierto camino en dirección a Saynani, la selva ya crecida 

en tramos nos corta el paso, el machete cumple su función 

dignamente, abriéndonos el sendero requerido. 

El calor va en aumento, nuestro ropa abrigada hace rato ya se 

fue el fondo de la mochila. Insectos voladores ya han aparecido 

entre ellos los molestosos mosquitos que aprovechando 

cualquier descuido hincan su filudo pico, succionando la 

sangre. Después de una hora de recorrido, encontramos una 

extraña maquinaria fuertemente adosada a una plataforma de 

cemento, es un especie de camión, caja de cambien tiene, 

acelerador y frenos también y una gran madeja de hilo de 

acero envuelto en un enorme carrete, tal artilugio es utilizado 

para subir los enormes tubos de acero que conduce al agua 

hasta la generadora de energía. 

Pensábamos que desde aquí había camino carreteo hasta Saynani, pero pronto nos damos cuenta que no 

existe tal, tan solo un pequeño sendero que baja al lado del tubo, no hay alternativa, seguir debemos, ya 

que la reseca garganta reclama agua a gritos. El tubo baja por lo menos con una inclinación de 70 grados, y 

por lo tanto el camino también. 

 

44- Bajada a Sainani 45- Tubo para la hidroeléctrica Sainani 

43- Maquinaria par traslado de tubos, 

Cerro Sainani 



Precavidamente paso a paso vamos bajando, un mal paso e iríamos a parar al fondo del valle y otra seria la 

historia contada, la pendiente es tal que en ciertos tramos se han  adosado a la roca escaleras metálicas, la 

concentración y la adrenalina aumentan y después de unas 2 horas llegamos a poner pie en piso firme, una 

vez abajo miramos incrédulos, le cuesta bajada. Un enorme cartel nos da la bienvenida. Buen descanso 

hemos tomado, pero la sed y el hambre apremian, aceleramos el paso al pueblo. 

 

Para nuestra suerte el pueblo anda de fiesta, desfiles y 

bailes alborotan el otrora silencioso terruño, la cancha 

del pueblo es el punto de encuentro de las festividades 

patrias, en donde también se han asentados un sin 

número de toldos y chiwiñas8, que ofrecen una variedad 

de productos, almuerzos, refrescos, cerveza. Una Coca 

Cola de 2 litros por cabeza y un plato bien servido de 

Fricase9, son la venganza de la anterior noche. Saciada 

la sed y muerta el hambre, procedemos a ver el magno 

espectáculo preparado por los pobladores de este 

insigne valle, una gran tarima han armado en la cancha, 

el director de la escuela con impecable traje de gala, da 

la bienvenida y abre el espectáculo con el discurso de 

circunstancia, poemas y cantos le siguen, los scouts 

hacen su paso intachablemente uniformados, luego de 

la Hora Cívica vienen los bailes, y poco a poco danzan 

Diablos10, Morenos, Kullaguas, Tobas, Caporales, para 

terminar con los bailes, se presenta la Chacarera, todo 

esto acompañado por la música de ocasión y las 

cervezas de circunstancia. Los danzantes perfectamente 

disfrazados con los atuendos adecuados hacen gala de 

la pericia del baile, sendas horas le han dedicado al 

entrenamiento y sendas horas han descuidados los estudios, el baile parece que tiene prioridad al saber. 

                                                           
8 Chiwiña,  
9 Plato típico de la zona occidental de Bolivia 
10 Diablada, Morenada, Kullaguada, Tobas, Caporales y Chacarera, bailes típicos de grupo, cada cual tiene su coreografía, música 
y vestimenta. 

46- Planta hidroeléctrica Sainani 47- Tubos utilizados en las hidroeléctricas 

48- Fricase 

49- Festividades Patrias en Sainani 



Ya caída la noche, la gente va de retirada, algunos con 

zigzagueantes pasos, efectos del cansancio y la cerveza. 

Entre la penumbra armamos a un costado de la cancha las 

carpas y pronto caemos rendidos, el ajetreado día ha hecho 

mella en nuestros cuerpos, y prontamente entramos al 

desconocido mundo onírico. 

 

 

Cuarto Día. 

Los primeras luces del día nos despiertan, pronto estamos 

de pie ya repuestos, para continuar el viaje, esperamos una 

movilidad que nos lleva hasta el Cruce del pueblo de Zongo. 

En poco tiempo estamos ahí, una piedra con un mísero 

letrero indica el camino a seguir, comenzamos a subir, un 

sinfín de gradas cementadas nos acercan a este antiguo 

pueblo que según cuentan tiene muchas leyendas e historia. 

Después de una media hora de subida llegamos; son pocas 

casas, parece un pueblo desierto, nadie sale a vernos como 

se acostumbra. Una tenue niebla humedece suavemente todo a 

su paso. 

Una placa adosada a una pared. Nos recuerda la infinidad de 

veces que escuchamos y recordamos al protomártir de la 

independencia; Don Pedro Domingo Murillo, el cual después de 

huir tras la fallida revolución del 16 de Julio de 1908, fue tomado 

prisionero en este pueblo, para luego ser trasladado a La paz, 

donde fue ajusticiado, y al borde de la horca pronuncio las 

proféticas palabras “La tea que dejo encendida, nadie la podrá 

apagar”. 

Investigando la historia, según los cronistas antiguos, y los 

entendidos en la materia, que indagaron más profundamente 

en el tema, como el Arq. Wanderson Esquerdo, la historiadora 

María F. Percovich  y otros, relatan que el Inca Organizo los 

ayllus existentes en Zongo, para la producción y pago del tributo 

a los soberanos del Cuzco, su principal producto la coca. En la 

época republicana los españoles por medio de las encomiendas siguieron cobrando tributos en base a la 

estructura impositiva definida por los incas. Esta es la razón fundamental, por la que para el transporte y 

comercialización tenía que haber un buen camino que permitiera la circulación durante todo el año. 

 

50- La Chacarera 

51- Camino a Zongo 

52- Subida a Zongo 



 

El Encanto. 

Aprovechando nuestra corta estadía en el pueblo de Zongo, 

dedicamos a un día a visitar las tan comentadas ruinas de El 

Encanto, nos han dado referencia imprecisas del sitio, 

descendemos nuevamente hasta el camino principal, a los poco 

metros hay un puente colgante que nos cruza al margen 

izquierda del rio; seguimos por un buen sendero, este es 

utilizado actualmente por los empleados de COBEE para accesar 

a los túneles que conducen el agua que alimenta la 

hidroeléctrica de Harca, se hacen inspecciones rutinarias de 

mantenimiento y control de estas vías del agua.  Caminamos 

como una hora aproximadamente, luego vemos un pequeño 

pajonal, pasando este, vemos pequeños muros de piedra, 

dando vueltas por la zona, divisamos unas pequeñas piedra 

clavadas como una especie de sendero que sube, seguimos este 

rastro luego de una corta subida llegamos a un área donde el 

bosque casi ha tapado todo indicio dejado por el hombre. 

Entre el espeso matorral vemos clavadas a 

manera de lapidas grandes piedras, estamos en 

una especie de planicie, distinguimos ocultas 

entre la maleza 5 piedras de más de 50 cm de alto. 

A golpe de machete vamos limpiando el lugar, a 

primera vista nos parecería que se trata de un 

centro ceremonial. La piedra más grande está por 

encima del metro de alto, luego investigando y 

preguntado, nos damos cuenta que estamos ante 

un cementerio incaico, la certeza de este la 

sabemos muy posteriormente. 

54- Placa en Homenaje a Pedro D. Murillo 53- Pueblo de Zongo 

56- Piedras clavadas en El Encanto 

55- Puente colgante sobre Rio Zongo 



Después de sacar fotos decidimos investigar la zona, subimos 

por el monte con la esperanza de encontrar algunas ruinas 

más importantes y grandiosas pero solo encontramos restos 

de muros, un poco más arriba vemos 2 enormes huecos; 

suponemos que eran unas tumbas la cuales han sido 

huaqueadas, cada hueco tiene una profundidad de un metro 

y medio aproximadamente, la tierra amontonada permanece 

al lado de la hipogeo profanado. 

Desde estas alturas se puede ver claramente a unos 300 m 

más bajo la hidroeléctrica de Harca. Bajamos por un sendero 

en regular estado y pronto ya nos encontramos saboreando 

un pollo asado en el improvisado restaurante del pueblo, al 

anochecer emprendemos el camino de regreso al Pueblo de 

Zongo, llegamos después de una larga caminata y cansados 

nos disponemos a dormir. 

Según información de los pobladores, el camino empedrado 

pasa encima del pueblo, pero ya no disponemos de mucho 

tiempo para hacer el recorrido integro de la ruta, además nos 

informan que este por falta de uso está cerrada por la 

vegetación, abrir nuevamente el camino nos puede tomar 

varios días de duro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

57- Piedra Clava Central 

58- Tumbas de El Encanto 

59- Tumba Huaqueada en El Encanto 

hidroeléctrica Sainani 
60- Hidroeléctrica  de Jarca 



Quinto día. 

Tomamos un camión el cual nos deja en el 

pueblo de Huaji, son solamente 2 casas al borde 

del camino, la hidroeléctrica de Huaji se inauguró 

el año 2000. Una fuerte subida por los postes de 

luz, nos deja justo en la antigua senda, tomamos 

un descanso y un buen respiro, continuamos por 

el sendero, en partes todavía se puede ver el 

empedrado, aunque angosto tiene un buen 

estado de conservación.  Estar en la parte alta 

nos da una vista insuperable, estamos a más de 

600 m sobre el rio. Nos detenemos en unas 

ruinas ya tragadas por la selva, la estructura ha 

colapsado, pero aún se puede leer en su muro 

“Escuela Seccional de Huaji” el tiempo que todo 

crea y destruye ha dado fin a los alegres días 

donde niños y maestros compartían sus vidas, 

ahora solo el fantasma de la escuela apenas 

queda en pie. 

El sendero claramente va siguiendo el contorno 

de los cerros, la pendiente es uniforme por lo 

que se puede andar a buen ritmo, pasamos 

varios pequeños ríos que en época de lluvias 

deben tener un considerable caudal, sendos 

puentes los atraviesan. 

Continuamos la marcha, encontramos una sencilla iglesia 

que todavía mantiene su cartel, los fieles tomaron otros 

rumbos y los pastores quedaron sin ovejas, la Casa de Dios 

quedo en el abandono. Estamos en el antiguo pueblo de 

Isicani, muy pronto el tiempo y la selva dará fin a esta 

estructura. 

Encontramos otro puente, el cual ha sido recientemente 

reparado, a este sitio suelen llamarle la Cascada de Piedra, 

ya que se nota que la piedra ha sido labrada para dar paso 

al camino. Tomamos un largo descanso admirando estas 

obras tan singularmente creadas por la naturaleza. 

Todos estos pequeños ríos, son afluentes del Rio Zongo, que 

a esta altura tiene un formidable caudal. El sendero 

continúa, a lo lejos vemos que el valle se estrecha cada vez 

más. 

Estamos en la parte alta del cerro, nuevamente el camino 

es ancho, el paisaje es espléndido y la vegetación ha disminuido su volumen. 

61- Ruinas de la Escuela de Huaji 

hidroeléctrica Sainani 

62- Camino Precolombino sector  Huaji, Cerro Chucuraque 

63- Empedrado sector Huaji, Cerro 
Chucuraque 



 

Al caer la tarde llegamos a una especie de fortaleza 

conocida como Pacha Lakha, según los entendidos y 

estudiosos de estas cosas antiguas, corresponden a la 

cultura inca. Un muro especie de puerta deja ver que el 

sendero continua hasta el pueblo de Pinopata. 

Ya es tarde para continuar, decidimos armar el 

campamento sobre el camino, amenas charlas nos 

distraen mientras preparamos la comida. El clima es 

suave; compartimos varias horas recordando historias, 

anécdotas y todo lo que se nos bien a la mente, ya bien 

entrada la noche, entramos a nuestros aposentos, para 

el descanso requerido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67- Puente Rio Titi Phujo  

66- Puente Rio Huaji Jahuira 

65- Cascada de Piedra, Rio  Chahualaya 

68- Vista del camino, Cerro 

Sinini 69- Camino sector Chiriri  Loma 

54- Isicani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexto día. 

Al día siguiente después de levantar el campamento, ya 

desayunados, tomamos un tenue sendero que va a mano 

izquierda, después de buscar el camino, encontramos la 

huella en una enmarañada bajada, dificultosamente pasamos 

a golpe de machete y  prontamente vemos la cuchilla de 

Chiriri Loma por donde va el camino. 

En algunos tramos todavía el empedrado es visible, el 

sendero va por la cresta de dicho cerro, luego de una hora de 

bajada llegamos a un pajonal, donde decidimos acampar, 

aunque todavía es temprano, nos encontramos cansados 

después de todas la tribulaciones acumuladas. En el alto 

pajonal el sendero casi desaparece. No hay agua en este 

sector, utilizamos lo mínimo, ya que todavía mañana nos 

espera una larga caminata y el fuerte calor, hará que nuestras 

pocas reservas de agua se terminan prontamente. Una simple 

comida es suficiente para saciar el hambre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

70- Ruinas de Pacha Lakha 

71- Campamento en Pacha 

Lakha 

72- Camino sector Chiriri Loma 

hidroeléctrica Sainani 

73- Campamento cerca Ex Hacienda Chiriri 



Séptimo día. 

Temprano estamos de pie, el calor poco a poco se 

acentúa. Emprenderemos el descenso al rio Cielo Jahuira. 

Empezamos a bajar, después de unas 2 horas  llegamos 

al límite entre el pastizal y la jungla;  el camino ha 

desaparecido o mejor dicho hay varios caminos, unos van  

ala izquierda y otros a la derecha. 

Según  los relatores del pueblo de Huaji a mediados del 

siglo XX, a orillas del Rio Cielo Jahuira se instaló una 

fábrica de alcohol, que incluía plantaciones de caña de 

azúcar, trabajó  durante algún tiempo, la falta de un 

camino carretero para sacar los productos puso fin a este 

emprendimiento, de esta antigua fábrica solo quedan los 

restos oxidados de las maquinarias que utilizaban para tal 

fin, herrumbrosos  y sumergidos entre la maleza, apenas 

son visibles. 

Entre la maraña de la selva divisamos el puente sobre el 

rio Cielo Jahuira, tomamos el sendero que se dirige a mano 

derecha, en poco tiempo estamos ahí, para nuestra 

sorpresa y mala suerte, del puente solo quedan los restos, 

si bien los cables de acero permanecen firmes y bien 

anclados, el maderamen por el cual se pasaba ha pasado a 

mejor vida, solo quedan algunos estribos distribuidos y el 

paso por estos podrían acarrear una desgracia mayúscula, 

ya que el puente se alza a más de 10 mts. sobre el rio. No 

tenemos más alternativa que pasar asidos fuertemente al 

cable de arriba y pisar sobre los tablones y troncos que 

restan, con cuidadosos pasos lentamente avanzamos, las 

pesadas mochilas obstaculizan nuestro desplazamiento. 

74- Bajada al Rio Cielo Jahuira 

75- Puente Rio Cielo Jahuira 

76- Puente Rio Cielo Jahuira 



Uno a uno vamos poniendo pie en la otra orilla, pasado el 

peligro, bajamos al rio, un buen baño es necesario el cansancio 

y el sudor acumulado así lo reclaman. Mientras disfrutamos de 

las frescas, aguas aprovechamos el tiempo para preparar el 

almuerzo. 

Bañados, comidos y sin sed, empezamos nuevamente la 

caminata, damos encarnizada lucha a los mosquitos que no 

cesan en sus intentos de arrancarnos una gota de sangre, 

muchos mueren en la batalla, pero algunos emprenden veloz 

huida después de conseguir su vampirezco propósito. 

El camino sube lentamente, el bosque es alto, los gigantes 

arboles nos dan una buena sombra, el calor y los mosquitos 

nos agobian, este sector se llama Calvario Loma. Se ve, que 

para abrir el camino han tenido que rebajar el cerro y crear 

grande muros de contención al lado del barranco. El tiempo 

pasa rápidamente y ya como si nada son las 5 de la tarde, en 

un claro del camino decidimos acampar. 

Octavo Día. 

Amaneció temprano y ya es hora de partir, 

comenzamos nuevamente a caminar, poco a poco 

vemos, mas rastros de nuestra mal llamada 

civilización, lejanos cerros donde otrora reinaba la 

naturaleza, ahora son ocupados por sembradíos de 

coca, grandes extensiones de monte han sido 

quemados para plantar tan funesto vegetal. Vemos la 

ambición humana en su máxima expresión. 

Recorremos el sector del cerro Quimsa Jahuira. 

Caminamos por un buen sendero, el empedrado en 

estos lugares ha desparecido, aunque en ciertos 

tramos aparecen pequeñas piedra saliendo del suelo. 

Pronto llegamos al caserío de Apana, una solo familia 

habita estos lugares, la Sra. cordialmente nos invita 

unas naranjas, agua también hay disponible, una 

rustica casa de adobe alberga a esta familia. 

 

 

 

 

 

78- Apana 

79- Apana 

77- Camino sector Rio Cielo Jahuira, Cerro 

Calvario Loma 



 

 

Los mosquitos no nos dejan en paz, revolotean he 

intentan variados ataques de todo flanco, algunos 

tienes éxito, otros mueren aplastados, el repelente que 

dice 100% eficaz, no funciona, luego de un buen 

descanso, y agradecido por la magnífica acogida, 

comenzamos nuevamente la caminata. 

Con la noche casi a cuestas llegamos al Pueblo de Ipiro 

Nogalani, el clima es cálido y no nos queda otra opción 

de armar el campamento en la cancha. El pueblo tiene 

una cancha  alrededor de la cual hay varias 

construcciones sencillas de dos aguas, las demás casas 

están distribuidas por los alrededores, una pequeña 

tienda nos suministra refrescos y otros alimentos 

básicos. 

La escuela está constituida por una pequeña estructura 

que alberga 2 pequeñas aulas, donde todos los cursos 

pasan clases al mismo tiempo. Por la mañana temprano 

los alumnos comienzan a llegar perfectamente 

uniformados, pronto se da comienzo a la hora cívica, 

perfecta lección de civismo recibimos, nos deleitamos 

viendo la recitaciones y canciones ensayadas para tan 

fatuo acto, estos nos traen recuerdos de nuestra niñez, 

cuando la vida era un juego. 

Terminados todos los actos conmemorativos, 

decidimos continuar, ya pronto el viaje se abra 

terminado y todo lo vivido ira quedando lentamente en 

el olvido, un sendero nuevo nos conduce al pueblo de 

83- Ipiro Nogalani 

80- Camino en el  Cerro Quimsa Jahuira 81- Plantaciones de Coca, Cerro Tuquiri 

82- Bosque quemado, Cerro San José 

84- Hora Cívica en Ipiro Nogalani 



Santa Rosa de Quilo Quilo. Después de una 2 hora de 

caminata, llegamos a la punta de camino, este se 

unirá este valle con el Valle de Zongo, este camino ira 

exactamente sobre el camino precolombino, tal vez 

hasta estas fechas ya todo este destruido. Este 

camino está siendo abierto para extender la frontera 

cocalera impulsado trágicamente por el actual 

gobierno, que no mide consecuencias y da prioridad 

a la ambición de saqueo de la naturaleza. 

Justo al lado de una gran piedra llamada Kellkhata  se 

está construyendo un puente, esta tiene grabados 

muchos petroglifos, símbolos tallados en la roca, la 

antigüedad de esta no ha sido determinada, al 

parecer dichos grabados fueron hechos en las 

primeras incursiones echas en estos territorios. Se 

puede apreciar que estos símbolos poco a poco se 

están deteriorando, ya que la gente que pasa y 

repasa por este lugar dejas sus inscripciones, y haces 

sus propias tallas repasando los contornos con 

piedra, destruyendo las frágiles figuras, dicho sitio 

debió tener una función mágico religiosa. 

Nos acercamos al pueblo, podemos advertir eso, por 

la basura que hay en el sitio. Bolsas plásticas, botellas 

y otros empiezan a aparecer. 

86- Escuela de Ipiro Nogalani 

87- Camino carretero sector Rio Quelkhata 

88- Petroglifos de Quelkhata 

85- Campamento en Ipiro Nogalani 



Tan rápido paso el tiempo, y ya casi está terminado 

el viaje, entramos al pueblo. Las calles desalineadas, 

construcciones de todo tipo; cemento, ladrillo y 

calamina es el factor común, muchas tiendas y 

bullicio, la música a todo volumen nos dan la 

bienvenida. 

En la llamada plaza, grandes plásticos azules ocupan;  

la coca amontonada es secada y cuidada por sus 

dueños. La iglesia en construcción, no guarda ningún 

estilo, seguramente será usada para bendecir las 

fortunas mal habidas, y las transacciones oscuras. 

 

Nos acomodamos en una tienda la que gentilmente 

nos prepara una cena, mientras tanto compartimos 

unos refrescos y unas cuantas cervezas, celebrado 

la llegada a nuestro destino. 

Por la noche salen las movilidades con destino a La 

Paz, al día siguiente en la madrugada ya nos 

encontramos nuevamente en nuestras casas para 

continuar con la rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

89- Camino Sector Santa Rosa de Quilo 

Quilo 

90- Santa Rosa de Quilo Quilo 
91- Secado de Coca en Santa Rosa de Quilo 

Quilo 

92- Iglesia Santa Rosa de Quilo Quilo 
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Zongo un viaje maravilloso… 
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Vicente Sarazua    Iván Salazar Rodríguez 
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DATOS TECNICOS 

Como ir?  
Transporte Público: La Paz – Plataforma Zongo o Huaji: 

Los buses y minibuses salen de Calle Ingavi y Av. Chacaltaya (Zona Ballivian de El Alto) 
Costo: 20 bs  Frecuencia: Diario de 6:00 a 6:30 am 

 

Como regresar? 
Transporte Público: Santa Rosa de Quilo Quilo – La Paz: 

Las movilidades salen de la plaza de, llegan a LP en la madrugada.  
Costo: 20 a 25 bs aprox. Frecuencia: diaria de 7:00 a 8:00 pm 

 

Otra opción es tomar cualquier movilidad hasta Yolosita de ahí cualquiera movilidad a La Paz. 

Recomendaciones: 
- Llevar equipo convencional de caminatas (Carpas, Sleeping, Cocina, olla, etc.). 
- Ropa de abrigo, guantes, gorros, lentes de sol. 
- Impermeable o plástico, generalmente esta zona es lluviosa. 
- Bloqueador y repelente. 
- Comida para 2 o más días dependiendo la ruta elegida. 
- Linterna. 
- Machete. 



 
Perfil de Alturas y Distancias: 

 

Lugar Transporte Altura Distancia Latitud Longitud 

La Paz (Zona Ballivían)  M 0 km   

Plataforma Zongo 
 

M km   

Sainani 
 

M km   

Zongo  M km   

Huaji 
 

M km   

Pacha Lakha 
 

M km   

Rio Cielo Jahuira 
 

 km   

Apana 
 

 km   

Ipiro Nogalani 
 

796 m km   

Kellkhata 
 

 km   

Santa Rosa de Quilo 
Quilo  

 km   

La Paz   km   
Nota: Todos los datos son referenciales 



Otros: Si necesita la Ruta en Google Earth para bajar a GPS, contáctese con nosotros y se la 

enviaremos completamente GRATIS!!!!. 

Informaciones: 

Mail:   jorgepintoaguirre2013@gmail.com; 
  jpinto@ssc.wisc.edu 
Skype:  jorge_pinto_aguirre 
Facebook:  jorge_pinto_aguirre 
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