GLOSARIO DE MONTAÑA
ACARREO: tierras, cantos o arena transportados por las aguas, hielos, etc., que se acumulan en determinados sectores de la superficie terrestre.
AGUJA: montaña o parte de una montaña de forma aguda.
ALUD: gran masa de nieve que se derrumba de los montes con gran estrepito. Pueden existir aludes
de hielo, piedras y lodo.
ANDINISMO: deporte consistente en la ascensión de cumbres de los Andes. El 15 de Abril de 1937 la
Academia Argentina de Letras acordó comunicar que el vocablo andinismo es recomendable para
asignar esta actividad. También esta difundido en otros países de América y admitido por la Real
Academia Española.
ANDINO: perteneciente o relativo a la cordillera de los Andes.
ANFITEATRO: circo.
ARRIERO: (de arriar recuas) que conduce bestias de carga de un lugar a otro.
ASCENSION: acción y efecto de ascender.
ASEGURAR: proteger y prestar ayuda al compañero, por medio de una cuerda, sea afirmando esta a la
roca, en el piolet o en un clavo. Se realiza colocándose el andinista en posición suficientemente firme
como para soportar una caída o un posible choque.
AVALANCHA: Ver alud.
BAQUENO-BAQUIANO: practico en los caminos. Experto, perito. Guía para viajar por el campo y la
montaña.
BRECHA: especie de paso estrecho.
CADENA: conjunto de montañas que forman una línea más o menos recta. Se utiliza también como
cordón o macizo.
CANAL (couloir): hendidura a lo largo de una pendiente o pared, a menudo cubierta de nieve o hielo.
El canal se diferencia de la chimenea en que en esta raramente se pueden tocar a la vez las dos paredes. El canal de alud o avalancha es una sección cóncava de la montaña por la cual acostumbran a
deslizarse los derrumbes.
CANALETA: canal estrecho.
CASQUETE: parte culminante de una montaña de forma redonda, recubierta de hielo o nieve.
CERRO: elevación de tierra aislada y de menos altura que el monte o la montaña. Altura de tierra, por
lo común peñascosa y áspera.
CHIMENEA: hendidura entre dos murallas rocosas en ella puede introducirse el andinista para trepar.
CIRCO: anfiteatro. Conjunto de montañas en forma circular.
CONO DE DEYECCION: cono. Montaña o agrupación de lavas, cenizas y otras materias de forma
cónica.
CONTRAFUERTE: espolón rocoso apoyado al flanco de un cerro.
CORDILLERA: serie de montañas enlazadas entre sí.
CORNISA: hielo o nieve dura que el viento dispone en saliente sobre los filos. También repisa en la
roca.
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CRAMPONES: pieza metálica similar a un patín o sobresuela provista de seis, ocho, diez, doce y mas
puntas de acero, que se fijan a la bota por medio de correas o por sistemas mecánicos. Facilita el paso
por pendientes inclinadas de hielo o nieve dura sin necesidad de tallar escalones.
CRESTA: filo entre dos cerros.
CUERNO: montaña en forma de cuerno, pico agudo. Extremidades de algunas cosas que rematan en
punta y tienen semejanza con los cuernos.
CUESTA: terreno o pendiente. Pared inclinada de un cerro.
CUMBRE: punto más elevado de una montaña. Cima, cúspide.
DEPRESION: punto de menos altura entre dos cimas.
DERRUMBAMIENTO DE PIEDRA: caída de piedras sueltas.
DESPEÑADERO: precipicio, lugar o sitio alto, peñascoso y escarpado.
DIENTE: protuberancia de un filo, de perfil muy agudo y que se asemeja a un diente.
ESCALADA: acción y efecto de escalar.
ESCALADOR: que escala.
ESCALAR: subir pendientes o murallas abruptas. Subir, trepar por una gran pendiente a gran altura.
ESCALON ROCOSO: pequeño escalón rocoso natural.
ESCARCHA: capa de hielo muy delgada y resbaladiza que cubre las rocas y las vuelve casi impracticables.
ESCARCHILLA: especie de granizo muy pequeño y duro que forma durante las tormentas.
ESCARPADO: dícese de las alturas que no tienen subidas ni bajadas transitables o las que tienen son
muy agrias y peligrosas.
ESPOLON: ramal corto y escarpado que parte de una vertiente, en dirección aproximadamente
perpendicular a ella.
FALDA: parte baja o inferior de los montes o sierras.
FALDEAR: caminar por la falda de un monte u otra eminencia del terreno.
FALDEO: falda.
FALLA: quiebra que los movimientos geológicos han producido en un terreno. Por extensión hendidura o grieta en una muralla o laja.
FAZ: vista o lado de una cosa. Se utiliza también como vertiente, ladera.
FILO: línea de intersección de dos fases de un cerro. Véase cresta.
FILO SECUNDARIO: filo menos importante que se desprende del principal.
FISURA: grieta en la cual solo penetran los pies y las manos del trepador. Se asciende mediante una
serie de movimientos.
GARGANTA: depresión entre montes u otras cosas.
GENDARME: torre rocosa que se eleva sobre un filo. El gendarme es menos que la torre y no proyecta
hacia abajo espolones tan importantes como hace la última.
GLACIAR: masa de hielo acumulada en las zonas altas de las cordilleras por encima del límite de las
nieves perpetuas y cuya parte inferior de desliza muy lentamente, como si fuera un rio de hielo.
GRIETA: hendidura o desgarramiento del glaciar producido por la marcha del mismo y los bruscos
cambios de nieve. Generalmente son perpendiculares al sentido de la corriente glaciar. También,
hendidura en la roca.
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GUIA: persona que encamina, conduce y enseña a otra el camino. Desde el punto de vista que nos
interesa, se llama guía al montañero más experimentado que conduce a los turistas y más ampliamente, al ascensionista que trepa a la cabeza del grupo abriendo el camino.
HELERO: ventisquero. Masa de hielo acumulada en las zonas altas de las cordilleras por debajo del
límite de las nieves.
HITO: mojón o poste de piedra, en ocasiones labrada, que sirve para conocer la dirección de los caminos y para señalar los limites de un territorio.
HOMBRO: pequeña terraza del filo poco mas debajo de la cumbre.
LAJA: roca de superficie lisa.
LENGUA DE GLACIAR: parte inferior del glaciar que se alarga en forma de lengua.
LOSA: laja.
MACIZO: grupo de montañas que generalmente se dispone alrededor de una cima principal.
MALLIN: campo pantanoso con pasto.
MENUCO: vertiente de agua.
MOJON: pequeño montón de piedras.
MONTE: gran elevación natural de terreno.
MORRENA: formación por acumulación de piedra y barro transportado por un glaciar. Estos trozos de
rocas provienen de los desprendimientos de la erosión, las heladas, etc., que se efectúan sobre los
flancos de las montañas y que el glaciar acarrea luego consigo.
MORRO: monte o peñasco pequeño y redondo.
MOSQUETON o CARABINERO: pieza de metal que, prendida de la argolla o de la oreja de un clavo u
otro dispositivo de aseguramiento, sirve para hacer deslizar la cuerda en las diversas maniobras con
que estos se efectúan. Sistema de seguridad.
MURALLA: elevada pared de roca casi vertical.
NEVADA o NEVISCA: acción y efecto de nevar. Porción o cantidad de nieve que ha caído de una vez y
sin interrupción.
NEVE: nieve compacta y endurecida, por fusiones y congelaciones sucesivas.
NEVERO: paraje en las montañas elevadas, donde se conserva la nieve todo el año.
NEVISCAR: acción de nevar ligeramente o en corta cantidad.
NICHO: especie de gruta en la roca.
PARED DE ROCA: accidente similar a la muralla, pero de menos extensión.
PEDREGAL: sitio o terreno cubierto casi todo de piedras sueltas.
PEDRERO: pedrera, montón de piedras caídas de los cerros y en equilibrio más o menos inestable.
También suelen disponerse en los fondos de los canales.
PENDIENTE: cuesta o declive de un terreno.
PENITENTE: formación peculiar de los Andes y el Himalaya. Especies de agujas de hielo producidas por
la evaporación y la radiación solar, distintas de los seracs.
PICADA: sendero abierto a través del monte cortando la vegetación.
PICO: cúspide aguda de una montaña. Montaña con cumbre puntiaguda.
PIQUETA: piolet.
PIRCA: muro o montón de piedras.
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PLACA: acepción similar a la de laja, si bien, en rigor, la placa está formada por una sucesión de lajas o
losas. Masa compacta y lisa de roca o hielo.
PUENTE DE NIEVE: bloque o acumulación de nieve, suspendido entre los dos bordes de una grieta y
que permite flanquearla.
QUEBRADA: hendidura estrecha entre dos montañas, por la que suelen discurrir los arroyos o rios que
se originan en los altos neveros, fontanas o glaciares.
REFUGIO: pequeño edificio construido en la montaña a fin de facilitar las ascensiones.
RISCO: peñasco alto y escarpado, difícil y peligroso.
RODADO: dícese de los pedazos de mineral desprendidos de la veta y esparcidos naturalmente por el
suelo, pedrero.
ROTURA DEL GLACIAR: lugar en que el glaciar se rompe antes de su caída en la parte Terminal.
RUPTURA DEL NEVE: brusca desnivelación en la pendiente del nevé que causa la formación de grietas.
SALTO DE AGUA: cascada.
SERACS: bloques y pirámides de hielo, que se encuentran sobre glaciares generalmente en la región
de la caída. Posiblemente deben su formación al entrecruzamiento de varios sistemas de grietas.
SIERRA: cordillera de montes o peñascos cortados. Loma o colina. Cordillera de poca extensión.
SIMA: cavidad grande y muy profunda en la tierra.
TAJO: corte brusco de un filo.
TORRE – TORREON: parte de una montaña o montaña que tiene aproximadamente la forma de una
torre. Es más importante que el gendarme y proyecta ramificaciones hacia abajo.
TRAVESIA: hacer la travesía de una montaña o hacerla en travesía significa ascender por un lado y
bajar por el otro. Efectuar una travesía significa franquear más o menos horizontalmente una pared o
pendiente.
VALLE: llanura extensa entre montañas.
VARIANTE: camino algo distinto de la vía ordinaria de ascensión pero que no constituye propiamente
una ruta nueva.
VENTISCA: borrasca de viento y nieve, que suele ser frecuente en las gargantas de los montes.
VENTISCAR: nevar con vientos fuertes. Levantarse la nieve por violencia del viento.
VENTISQUERO: ventisca. Altura de los montes más expuesta a las ventiscas. Sitio en las alturas de los
montes, donde se conserva la nieve y el hielo. Masa de nieve o hielo reunida en este sitio. Glaciar.
VIVAC: campamento improvisado, ya sea antes de ascender una cima desprovista de refugio, ya sea
por haberse prolongado demasiado la ascensión.
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