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Estado Táchira (07/01/13) 
Temperatura promedio: La temperatura promedio se sitúa entre los 10 y los 25 °C 
Situación geográfica: Está situado en la zona nororiental del país. 
Superficie: Superficie: 11.100 Km cuadrados de extensión. 
Situación limítrofe: El estado Táchira limita al norte con el estado Zulia, al este con los estados Mérida y Barinas, al Sur 
con Apure y Barinas y al Oeste con Colombia 
 

Descripción: La ciudad de San Cristobal, capital del Estado es un importante polo económico para el país ya que se 
encuentra en el eje fronterizo colombo-venezolano y por ende una ciudad eminentemente comercial donde pequeños y 
medianos empresarios desarrollan importantes transacciones mercantiles. Cuenta con una población metropolitana que 
supera los 600 mil habitantes. Su topografía se extiende bajo una sucesión de terrazas fluviales y tiene una temperatura 
promedio de de 23°C. Está a una altitud de 825 metros sobre el nivel del mar, lo cual le da un clima agradable. San 
Cristóbal fue fundada el 31 de marzo de 1561, por el capitán y adelantado Juan Maldonado y Ordoñez, lo cual la hace 
una de las ciudades más antiguas de Venezuela. 

Recomendaciones:  

§ Tenga cuidado con el agua del río, está contaminada. 
§ Tengan mucho cuidado con posibles crecidas del río.  
§ Llevar repelente de zancudos.  
§ Procuren dejar el ambiente como lo encontraron, sin basura y sin alterar el ecosistema.  
§ En la Zona de la Muerte y vaca Loca deben usar preferiblemente cuerda dinámica de 60 metros, hay varias vías largas. 

 

 



Estado	  Táchira	  –	  Municipio	  Lobatera	  –	  escaladamutante.com	  

Leyenda 
§ Nuestras guías y los grados de las vías son referenciales. 
§ Los sectores y vías están ordenados de izquierda a derecha. 
§ Los seguros indican: cantidad de seguros, tipo de seguro y tipo de reunión. 
§ El símbolo de advertencia (!) indica presencia de abejas, pegones, caídas peligrosas, vía sucia, etc. 
§ Los símbolos (¿?) indican que no se conoce información. 
§ La información fue extraída del propio equipador y de trabajo en campo. 
§ Las extensiones o conexiones se especificaran entre paréntesis. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

SEGUROS REUNIONES CONDICIONES 
Chapa (CH) Cadena (CD) Sol (Sí ó No) 
Ring (RQ) Anillas (AN) Sol en la Mañana (Ma) 
U químico (UQ) Ring (RG) Sol en la Tarde (Ta) 
Clavo (CV) Guaya (GY) Escalar lloviendo (Sí ó No) 
  Recomendable (*) 
  Advertencia (!) 

EQUIPADOR CODIGO 
Javier  
Alejandro Barreto   
Agustín Carrera  
Julio  
Alberto Raho  

ESCUELA SECTOR RUTAS 
Lobatera El mango 10 
 Vaca Loca 6 
 Zona de la Muerte 18 



Estado	  Táchira	  –	  Municipio	  Lobatera	  –	  escaladamutante.com	  

Colaboradores: Club Acrofobia, Agustín Carrera y Mutante. 
 
Si usas nuestra guía puedes ayudar en las actualizaciones:  
 

§ Paso 1: Imprime la guía.  
§ Paso 2: escribe con bolígrafo azul o rojo el detalle.  
§ Paso 3: haz una foto en buena calidad.  
§ Paso 4: envía la foto al correo escaladamutante@gmail.com 
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Lobatera 
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Sector: El Mango 

 

 
 
 
 

 NOMBRE GRADO SEGUROS EQUIPADORES SOL LLUVIA 
Aqualong 5.10a / 6a / RQ    
Cambios Rápidos 5.10a / 6a  / RQ    
Maldito Cactus 5.11d / 7a / RQ    
Chimenea Reload 5.10a / 6a / RQ    
El Señor de los mosquitos 5.12a / 7a+ / RQ    
Los Juegos que la gente juega 5.10d / 6b+ / RQ    
San Piedra 5.10b / 6a+ / RQ    
Sin Trabajo 5.9 / 5c / RQ    
Sin anestesia 5.9 / 5c+  / RQ    
Picacho 5.10c / 6b / RQ    
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Sector: Zona de la Muerte 

 

Sector: Vaca loca 

 

 NOMBRE GRADO SEGUROS EQUIPADORES SOL LLUVIA 
Chigüire 5.10b  / RQ    
Chigüire con pecas 5.13a / RQ    
No se todavía 5.10c / RQ    
2 lima 4 5.12a / RQ    
Rocío 5.9 / RQ    
Adictos al magnesio 5.12c / RQ    
La liga de la justicia 5.13a / RQ    
Apocalipsis 5.12.c / RQ    
Luisiana 5.9 / RQ    
Fajaos 5.11c/d / 6c+ / RQ    
Fin del mundo 5.10b / 6a+ / RQ    
Identidad borrada 5.12b /7b / RQ    
El joropo del chupichupi 5.11c/d / 6c+ / RQ    
Proyecto ¿? / RQ    
Difuntos 5.11a / 6c / RQ    
Proyecto ¿? / RQ    
Cuentos de luna llena 5.10d / 6b+ / RQ    
Aprendiendo a pisar 5.8 / 5b+ / RQ    

 NOMBRE GRADO SEGUROS EQUIPADORES SOL LLUVIA 
Pared Grande 5.10d / 6b+ / RQ    
El crux del Bonsai 5.10c / 6b / RQ    
Clavos oxidados  Clásica / RQ    
Vaca loca 5.11d / 7a 14CH / RQ    
Cascada de arena  / RQ    


