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ACONCAGUA (6.962m)

Zona: Altos Andes
País: Argentina (Mendoza)
Coordenadas Cumbre Principal: 33° 39’ 12” S / 70° 00’ 44” O
Mejor época: De diciembre a febrero
Al Aconcagua lo precede su fama. Porque no sólo es el techo de los Andes, de los
hemisferios occidental y meridional y, de hecho, del mundo fuera de Asia, sino que
tiene además, una Ruta normal sin dificultades técnicas. Esto provoca que verdaderas
corrientes humanas se desplacen por sus senderos año a año, convirtiéndolo en una
paradójica excepción en una cordillera caracterizada por la soledad de sus montes. Sin
embargo, todo este movimiento se concentra en ciertos sectores de la montaña, mientras
que el resto sigue formando parte de aquel universo salvaje en el cual se escribieran
tantas páginas interesantes de la historia del andinismo.
El Aconcagua se yergue imponente, ofreciendo todas sus laderas a los hombres, desde
su itinerario cosmopolita en la ladera noroeste, hasta sus extremas posibilidades en la
pared sur, pasando por las interesantes Rutas pocas veces recorridas, sin olvidar el
Glaciar de los Polacos, un perfecto equilibrio entre belleza salvaje, dificultad e historia
andina. Cada montañero puede escoger qué camino recorrer, respetando su esencia y
la del Rey de los Andes.

El Coloso de América resplandece con su cara oeste nevada bajo el cielo plomizo que presagia
la tempestad y recuerda la definición de Paul Gussfeldt “En el Aconcagua, si no brilla la
buena estrella, nunca se llega a la meta" (Colección D. Pontin)
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DATOS GEOGRÁFICOS
Situación: El Aconcagua se encuentra en el N de la provincia de Mendoza,
en la porción central de los Altos Andes (Cuyo y Centro de Chile). Su
cumbre se ubica a unos 12 km de la frontera internacional equidistante
entre el Mercedario y el Tupungato, con los cuales compone la trilogía
de +6500 de la zona. Pocos km al S se extiende el poblado valle del Río
Las Cuevas-Mendoza, por donde corre la Ruta Internacional que une
Mendoza con Santiago de Chile.
Tipo geológico de Montaña: Bloque Elevado
Descripción Topográfica: El Aconcagua es una colosal pirámide trunca
de paredes escalonadas y en general escarpadas, rodeada por un dilatado
conjunto de alturas satélites.
El cuerpo principal de la montaña presenta dos cumbres, la norte o
Principal (6.962 m) y la Sur (6.930 m), que en realidad está al SO y se
encuentra unida a la principal por el filo del Guanaco.
El macizo del Aconcagua es uno de los más extensos de los Andes. Si
nos atenemos al criterio de los 400 metros de prominencia, cuatro bajos
collados lo separan de los cerros, Cúpula de Güssfeldt (al N), Ameghino
(al NE), Rico (al SE) y Mirador (al S). Hacia el O, en cambio, se extiende un
vasto conjunto de picos unidos por filos siempre altos, comenzando por el
Cuerno (5.462 m) y el Horcones (5.395 m). Al SO de este último se halla
el Pan de Azúcar (5.100 m), y al N el macizo se extiende en una serie de
alturas bajas pero mantenidas, entre las cuales se destaca el Alma Blanca
(5.152 m). Al S del Horcones se alinean el Catedral (5.335 m) y el Bonete
(5.004 m), tras el cual el bajo portezuelo Nazar separa al macizo del
Dedos, de donde nace un largo cordal que culmina al S en el Co. Tolosa.
Finalmente, los picos Fitz Gerald (5.357 m), Ibáñez (5.300 m aprox.) y
Pirámide o Piramidal (5.900 m aprox.) se encuentran respectivamente
al N, E y S del cuerpo principal. Al NO, cerca del campamento Nido de
Cóndores, se eleva la punta conocida como cerro Manso (5.510 m)
Todas las alturas corresponden al IGN Argentino.
Área Protegida: Parque Provincial Aconcagua. Ver www.aconcagua.
mendoza.gov.ar
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Refugios:
Confluencia: las empresas prestatarias de servicios poseen domos
geodésicos y carpas estructurales que hacen las veces de Refugio, con
un costo de aproximadamente $ 50 por persona por día (32°45’29”S /
69°58’02”O, 3.430 m).
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Permisos: Todas las Rutas del Aconcagua requieren tramitar un permiso.
Este tiene una validez de 20 días y se gestiona en la Subsecretaría de
Turismo (San Martín 1143, Mendoza, tel. 0261-420-2800). El trámite
es simple e inmediato pero debe hacerlo en forma personal cada
montañero. Su precio es de $ 720 ($ 3000 los extranjeros) en temporada
alta (15/12 al 31/01), $ 480 ($ 2200 los extranjeros) en media (01/12 al
14/12 - 01/02 al 20/02) y $ 240 ($ 1200 los extranjeros) en baja (15/11
al 30/11 - 21/02 al 15/03). Entre el 1/5 y el 14/11 se debe tramitar en
la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza (Las Tipas
y Los Robles, Parque San Martín, Mendoza, tel. 0261-425-2090) una
autorización de ingreso Fuera de Temporada, la cual puede tomar hasta
48 horas, es exclusiva para mayores de 21 años e implica la presentación
de certificados médicos de aptitud, equipo completo y currículum de cada
miembro. El precio del permiso es de $ 720 ($ 3000 los extranjeros) en
temporada invernal especial (16/3 al 30/4) y de $ 3000 (mismo precio los
extranjeros) en temporada invernal restringida (1/5 al 14/11).
Además existen permisos para trekkings de 3 y 7 días, que sólo habilitan
para ir hasta los CB sin ascender ningún pico. Cuestan entre el 13 y el
30% del valor del de ascenso, de acuerdo a la época y la categoría.
Los permisos se presentan entre las 8:00 y las 18:00 horas en los puestos
de guardaparques en Horcones o en Pampa de Leñas, e incluyen servicio
médico, uso de cámaras hiperbáricas y un instructivo de ingreso con
datos útiles. Es importante que el montañero lo conserve durante toda
su estadía en el Parque. Los guardaparques están habilitados para emitir
una recomendación oficial de no ascenso. Las actividades llamadas de
alto riesgo, como las vías técnicas o los descensos en parapente o esquí
implican que el montañero deba pagar su rescate y evacuación en caso de
ser necesario. Para las Rutas de la cara Sur se exige equipo de radio VHF
obligatorio. Está prohibido el ascenso de menores de 14 años a más de
3.000 m. Los menores de 21 años deben presentar una autorización de
los padres ante escribano público, y no pueden hacer la Ruta del Glaciar
de los Polacos ni otras más difíciles.
Se sugiere antes de viajar, chequear la página web oficial (www.aconcagua.
mendoza.gov.ar). Se ha anunciado que en el futuro será posible adquirir
el permiso directamente por internet.
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Hotel Refugio Plaza de Mulas: Gran edificio con capacidad para
80 personas y todo tipo de servicios, incluyendo duchas (www.
refugioplazademulas.com.ar, 32º 39' 16'”S / 70°03’50”O, 4.360 m). El
pernocte cuesta entre U$S 20 y 42 por persona por día (descuento de
entre 15 y 30% para argentinos). Es posible acampar gratuitamente en
sus inmediaciones.
CB Plaza de Mulas (4350 m 32º 38' 60''S / 70º 03' 26''O): Varios
prestadores de servicios ofrecen alojamiento y servicios de comida
caliente en confortables domos y carpas estructurales.
Berlín: Construcción de madera sin servicios, ubicada a 5.930 m
(32°38’21”S / 70°01’16”O). Data de 1998 y tiene una capacidad para 10
personas. En sus inmediaciones se encuentran los Refugios Plantamura,
Berlín y Libertad o Eva Perón, todos semi destruidos. Datan de 1946
y podían albergar 3 personas cada uno. Dada la cantidad de gente que
recorre la Ruta normal no conviene tenerlos en cuenta como opción de
alojamiento, y sí contar siempre con carpa.
Plaza Cólera Refugio Elena construido en 2011 a 5.970 m (32º 38'
15''/ 70º 01' 07''): con capacidad para 8 personas, sólo habilitado para
emergencias. Fue donado por los padres de Elena Senin fallecida en el
accidente de 2009.
Casa de Piedra: Rústico y pequeño Refugio sin servicios adosado a
una gran roca, ubicado a 3.250 m (32°37’54’’S / 69°50’24’’O) en las
Aproximaciones B.a y B.b.

Rescate: Guardaparques del Parque Provincial Aconcagua y Patrulla de
Rescate de la Policía de Mendoza: frecuencia VHF 142.800 y tel. 0261426-6261 y 02624-490441
HISTORIA
Significado del Nombre: Tradicionalmente se traducen las palabras
quechuas “Accon” y “Cahuac” como “Centinela de Piedra”, dando al
nombre su significado más conocido. Sin embargo, al verificarse en 1985
que se trataba de una montaña sagrada para los incas, cobró sentido una
interpretación más elemental. Porque Ancocagua o Acconcagua era otro
nombre de Wiracocha, el dios creador en la mitología incaica. Según esta
versión, entonces, al llegar los incas a esta zona habrían bautizado al más
imponente de sus Apus en su honor.
Primer ascenso: Matthias Zürbriggen (Suiza) el 14 de enero de1897,
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Primer ascenso cumbre secundaria: Cumbre Sur (6.930 m): El 7 enero
de 1947 Lothar Herold y Thomas Kopp por la Ruta Normal, accediendo al
filo del Guanaco y desde allí a la Cumbre Sur.
Historia:
Si bien los primeros en darle entidad al Rey de los Andes fueron los
habitantes autóctonos que sacralizaron su geografía, las primeras
menciones científicas son de Charles Darwin y Aimé Pissis. Paul
Güssfeldt inició la historia de las laderas de la gran montaña. El
explorador alemán organizó en 1883 la primera expedición buscando
alcanzar la cumbre desde el Valle Hermoso (cara norte). En lo que se
convirtió en una aventura heroica, llegó a 6560 metros junto con el
huaso Jiliberte Zalazar. En 1896, el inglés Edward Fitz Gerald lideró un
grupo donde a diferencia de Güssfeldt, incluyó guías alpinos. Exploró el
valle del Río Vacas para determinar que el ingreso por Horcones era más
adecuado. La expedición llegó al emplazamiento de la actual Plaza de
Mulas, en la segunda quincena de diciembre, y luego de tres intentos el
14 de enero de 1897 Matthias Zürbriggen llegóa en forma solitaria a la
cumbre, quedando el jefe de la expedición junto con los guías Pollinger
y Lanti a 6.700 metros. En el marco de la misma expedición el italiano
Nicolás Lanti y el inglés Stuart Vines, lograron el segundo ascenso el 13
de febrero de 1897. En 1898 el legendario explorador inglés Sir Martin
Conw, hizo su intento hasta el filo del Guanaco en solo cinco días
desde Puente del Inca. En 1905, el padre del Andinismo Fritz Reichert,
realizó su primer intento, y al año siguiente junto Con Robert Helbling
nuevamente intentó el coloso de América, logrando Helbling el tercer
ascenso el 31 de enero. Walther Shiller, a partir de 1906 intentó en seis
oportunidades alcanzar la cumbr, perdiendo la vida en las laderas del
Aconcagua en 1944. En 1923, el inglés Melvyn Ryan hizo su primer
intento, y en 1925 junto con J. Cochrane y C.W.R. Mac Donald lograron
el cuarto ascenso el 11 de febrero. Un año después cayó en las laderas del
gran acarreo Hans Stepanek, la primer víctima del Aconcagua, y en 1927
el mismo Ryan realizó el primer intento a la Cumbre Sur sin alcanzarla.
En marzo de 1928 se logró el quinto ascenso (A. Ramsey E. de la Motte).
Los austroalemanes que realizaron la más importante exploración de la
cordillera Blanca peruana, y entre otros el primer ascenso del Huascarán
en julio de 1932, luego de esta brillante primera lograron el sexto ascenso
del Aconcagua (Erwin Schneider junto con Philips Borchers y Albrecht
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por la Ruta normal (1), tras una aproximación por el valle de Horcones
superior y cuatro intentos fallidos, realizados junto a otros miembros de
la expedición liderada por Edward Fitz Gerald.

ACONCAGUA

Maass). El 8 de marzo de 1934 es quizás el día más atractivo de la
historia del Rey de los Andes: por la Ruta Normal alcanzó la cumbre una
expedición italiana, bajo la jefatura del conde Aldo de Bonacossa, quien
pese a no participar del ascenso logró que tres coterráneos (uno es Piero
Ghiglione, quien junto con Prem, escribieron en 1939 una página saliente
de la historia del Sajama) pisaran el punto más alto, y junto con ellos el
primer argentino,Nicolás Plantamura, y el primer chileno: Mario Pastén.
En las últimas horas de la tarde también hollaron la cumbre, logrando el
octavo ascenso, la mítica cordada polaca que escribióuna de las doradas
páginas de la historia de los Andes, abriendo la segunda Ruta en el coloso,
que desde ese momento conocemos como Glaciar de los Polacos.
En 1936 comenzó otra era del Aconcagua, donde brilla la figura del señor
del Aconcagua: Hans George Link, quien realizó cuatro ascensos hasta
que perdió la vida en 1944 al descender de la cumbre junto a su esposa
Adriana Banc, y Albert Kneidl. En el campo alto también pereció Walther
Schiller. Enmarcado en sus expediciones quedó el primer ascenso
femenino (A. Bance en marzo de 1940).
En 1942, Emiliano Huerta logró la cumbre como integrante de la
segunda expedición argentina, y junto con Valentín Ugarte escribieron
las páginas donde el Ejército Argentino cobró protagonismo con rescates,
construcción de los Refugios (1946) y el primer ascenso invernal (E.
Huerta, A. Godoy y H. Vasalla el 15 de septiembre de 1953).
El 7 enero de 1947, Lothar Herold y Thomas Kopp realizaron el primer
ascenso de la Cumbre Sur. La tercera Ruta en el macizo fue abierta
en enero de 1953 por el matrimonio Marmillod, Fernando Grajales
y Francisco Ibañez, hasta la Cumbre Sur (filo suroeste). En febrero de
1954, una expedición francesa logró el primer ascenso de la pared sur,
una verdadera hazaña en la realidad alpina de la época.
Indispensable:
El Aconcagua es una de las Siete Cumbres, el proyecto que propone el
ascenso de la cumbre más alta de cada continente. Y también fue el
primero de los +6500 andinos en ser ascendido modernamente, en 1897.
La cara Sur del Aconcagua es una de las grandes paredes de la Tierra.
En 1956, el ingeniero E. Baglietto de la Universidad de Buenos Aires lideró
un trabajo de medición del Aconcagua que, partiendo del océano Atlántico y combinando nivelación geométrica topográfica y trigonométrica,
dio una altura de 6959,75 +/- 1,18 m, la cual prácticamente coincidía con la
obtenida con métodos similares, pero desde el Pacífico, por L. Riso Patrón
60 años antes. Esta altura fue adoptada poco más tarde como la oficial por
el IGMA. En 1989, la medición combinada entre sistemas tradicionales y
GPS geodésico, llevada a cabo por la Spedizione Cóndor arrojó una altura
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Matthias Zürbriggen
Este guía suizo logró el primer ascenso del Aconcagua y del Tupungato
ganando un lugar destacado en la historia del andinismo. Nació en 1855
y a los dos años de edad su familia se mudó a Italia. Aventurero, fue guía
de caza en AÁfrica y luego la montaña se convirtió en su pasión y forma
de vida. Trabajando como guía escaló el Monte Rosa y el Cervino, y guió
al Sir Martin Conway (Expedición Aconcagua 1898) al Karakorum,
escalando un pico de 6.890 m. En 1894/95 conoció a E. Fitz Gerald
y este lo contrató para visitar Nueva Zelanda donde lograron varios
primeros ascensos. En 1896/97 lo volvió a contratar para acometer
la escalada del Aconcagua y explorar los Altos Andes. Luego de los
ascensos a los colosos andinos recorrió el Tian Chan, el Monte Cook
y nuevamente viajó al Karakorum. Dejó un trabajo autobiográfico
denominado “de los Alpes a los Andes”. Sus últimos días lo encontraron
inmerso en un alcoholismo que lo llevó a suicidarse en 1917.
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de 6.962 +/- 1 m, consolidándose como la más aceptada.
Actualmente ingresan, entre montañistas y trekkers, unas 7.000
personas por temporada al Parque Aconcagua. Así, Plaza de Mulas es una
cosmopolita ciudad de tela enquistada en plena alta montaña: más de 400
carpas, pubs, restaurantes y hasta una galería de arte, una importante
población permanente de prestadores de servicios en temporada alta, un
activo helipuerto, luz eléctrica, alquiler y “mercado negro” de equipos,
espacios para tiendas parcelados, robo de equipos y policía, centro de
salud, teléfono, internet y un largo etcétera componen un microcosmos
amado por unos y sistemáticamente evitado por otros.
El cuerpo de guardaparques del Parque Aconcagua y la policía de Mendoza
son las fuerzas públicas que tienen presencia activa en la montaña. Se
puede contar con un pronóstico meteorológico específico, al cual se puede
acceder mediante internet y una cámara que transmite en vivo cada 4
minutos en temporadas media y alta (www.aconcaguanow.com)
En 1991 una expedición de limpieza organizada por la UPAME y liderada
por Jaime Suarez, retiró 9 toneladas de basura del Parque Aconcagua.
Hoy, para mantenerlo limpio es imprescindible la decidida colaboración de
cada montañero. Así, al ingresar al mismo cada persona recibe una bolsa
de residuos numerada, donde debe ir depositando durante la expedición
toda su basura, para luego entregarla a las autoridades al retirarse. Quien
así no lo hiciera será objeto de fuertes multas.
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Puente del Inca - Horcones: Acceso sencillo para cualquier vehículo,
que conduce a las Aproximaciones que culminan en los CB Plaza de Mulas
y Plaza Francia, desde donde parten las Rutas que recorren las caras Sur,
Oeste y Noroeste de la montaña.
Los Penitentes - Punta de Vacas: Acceso simple y apto para cualquier
vehículo, que conduce a las Aproximaciones que culminan en los CB Plaza
Argentina, Plaza Guanacos y Güssfeldt, desde donde parten las Rutas que
recorren las caras Este, Noreste y Norte de la montaña.

CARAS NOROESTE Y OESTE
A) Acceso Puente del Inca - Horcones
Tipo de Vehículo: Normal - Transporte Público (Parcial)

		
Descripción: En Puente del Inca (32°49’28’’S / 69°54’41’’O, 2.720 m,
Km 0) se toma la carretera RN 7 hacia el O. En el Km 3,5 sale hacia el
N un camino indicado a Parque Provincial Aconcagua, que se interna
en el valle del Río Horcones. 1,5 km más adelante se accede a un gran
estacionamiento junto al puesto de los guardaparques (32°48’37”S /
69°56’29”O, 2.950 m). Tiempo Estimado: 10 minutos desde Puente del
Inca.
Observaciones: Es habitual que los montañeros vayan a pie desde
Puente del Inca a Horcones, y un sendero al N de la carretera acorta el
camino.
A.a) Aproximación Horcones - Plaza de Mulas
Punto de partida: Horcones (2.950 m)
Distancia: 25 Km
Desnivel: 1.460 m
Días de Actividad: 2

Descripción:
Jornada 1: Se remonta con dirección N el valle de Horcones, y pronto se
pasa frente a la laguna homónima. El sendero sigue la margen O del río, y
cerca del arroyo Durazno, un puente permite cruzar a la margen opuesta,
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mientras el valle toma rumbo NO. Tras un tramo de faldeo se alcanza
la unión de los ríos Horcones Superior, que proviene del NO, y Horcones
Inferior, que lo hace del NE. Unos minutos antes se encuentra el sitio de
acampe Confluencia (32°45’29”S / 69°58’02”O, 3.430 m), CB de la Ruta
8 y ubicado bastante por encima del nivel del agua, nutriéndose de ésta
mediante un caño proveniente del Río Horcones Inferior. Desnivel: 480
m. Distancia recorrida: 8 Km. Tiempo de actividad: 2 a 4 hs.
Jornada 2: Luego de caminar 10 minutos se llega al puente que cruza el
Horcones inferior , para enseguida ascender hasta el plano y amplio valle
del Horcones Superior. Se supera un sector de vegas y, tras pasar frente
a un bloque errático conocido como Piedra Grande o Colorada, el terreno
se torna seco y arenoso; se ha ingresado en la llamada Playa Ancha, la
cual se debe transitar largamente al NO, atravesando el río varias veces,
hasta alcanzar Piedra Ibáñez, así llamada gracias al derruido Refugio
homónimo que solía caracterizar al área (32°41’54”S / 70°03’16”O, 3.800
m). El Tolosa, el México y el Dedos han ido jalonando la margen O del
valle, y hacia adelante se alzan el Bonete y el Catedral, rematados por el
Cuerno, hermoso cono que corona sus nacientes. Sigue un tramo en que
se faldea la morrena que cierra al valle por el E. Al retornar a su cuenca,
se encuentran los vestigios del viejo Refugio militar arrasado por una
avalancha (llamado por algunos Colombia y antes conocido como Plaza
de Mulas Inferior), donde se bifurca la senda. Tomando a la derecha, se
ascienden los famosos caracoles de la Cuesta Brava. Finalizada ésta, se
continúa por una lomadas para finalmente arribar al CB Plaza de Mulas
(32°38’54”S / 70°03’24”O, 4.350 m), ubicado en las morrenas del glaciar
Horcones Superior. Desnivel: 920 m. Distancia recorrida: 17 Km.
Tiempo de actividad: 7 a 10 hs.

Observaciones:
Tomando a la izquierda en la bifurcación de Plaza de Mulas Inferior
se va, tras cruzar el río, directamente al hotel Refugio Plaza de Mulas
(32°39’17”S / 70°03’49”O, 4.360 m), ubicado un km al O del CB. Otra
opción es cruzar desde Plaza de Mulas mediante un trayecto de 1 km (15
a 20 minutos)
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Cara: NO
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)			
Dificultad: F
Desnivel: 2.612 m (4.012 m)
Días de actividad: 4 días (6 en total) 		
Primer ascenso: M. Zürbriggen en enero de 1897.

Descripción:
Jornada 1: Se sigue hacia el NE un marcado sendero que remonta en
intensos caracoles la ladera de acarreo que se encuentra frente al CB. Tras
un roquerío conocido como el Semáforo (4.550 m) decrece la inclinación
y, pasando más arriba frente a las llamadas Piedras Conway (4.750 m),
se continúa por sendas muy bien marcadas hasta un gran escalón donde,
unos minutos al S del sendero, se encuentra el sitio de acampe Plaza
Canadá (32°38’43”S / 70°02’33”O, 5.050 m). Desde este emplazamiento
se observa claramente Plaza de Mulas. Desnivel: 700 m. Distancia
recorrida: 2,8 Km. Tiempo de actividad: 3 a 4 hs.
Jornada 2: En una travesía en diagonal ascendente se alcanza la llamada
“Piedra de 5000” luego por una serie de empinados caracoles se alcanza
Cambio de Pendiente (32°38’25”S / 70°02’12”O, 5.350 m), también
llamado campamento Alaska. Desde este punto existen dos alternativas,
dependiendo de las condiciones en que se halle la montaña: manteniendo
el rumbo NE por el acarreo a través de una senda ascendente (y caracoles)
hasta alcanzar el campamento Nido de Cóndores (32°38’14”S / 70°01’49”O,
5.560 m), o en forma directa dejando las laderas del cerro Manso a la
izquierda. En Nido de Cóndores usualmente hay que derretir nieve y existe
un puesto de guardaparques. Conviene protegerse del viento instalando
la carpa detrás de alguna de las grandes rocas que caracterizan al lugar.
Desnivel: 510 m. Distancia recorrida: 3,3 Km. Tiempo de actividad:
4 a 5 hs.
Jornada 3: Una travesía ascendente al E conduce hasta una serie de
terrazas rocosas, las que se atraviesan siguiendo la senda, mientras se
gira al SE, y rodeando una franja rocosa se alcanza el llamado “Balcón
Amarillo” donde se bifurca la senda: por una diagonal ascendente (a la
derecha) se alcanza el campamento Berlín (32°38’21”S / 70°01’16”O, 5.930
m), habitualmente lleno de carpas en torno al Refugio. En cambio si se
continúa rumbo ENE (a la izquierda) se alcanza Plaza Cólera (32°38’13”S
/ 70°01’05”O, 5.970 m). Este sitio parece más adecuado que Berlín, ya que
el día de cumbre se parte por una suave travesía y no por un empinado
acarreo, como en la otra alternativa. Desnivel: 410 m. Distancia
recorrida: 1,5 Km. Tiempo de actividad: 2 a 4 hs.
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1 Ruta Normal
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Otra alternativa es continuar al SE superando una franja rocosa y una
travesía empinada para llegar al reducido sitio de acampe Piedras Blancas
(32°38’25”S / 70°01’07”O, 6.060 m), ubicado sobre el filo Noroeste,
siempre que no se prevea viento, ya que el sitio no tiene protección y se
encuentra muy expuesto a las ráfagas.
Jornada 4: Partiendo de Berlín o Cólera, se avanza por la marcada senda
hasta alcanzar el filo norte en Piedras Blancas (6.060 m), luego se supera
un paso con gran vista hacia el E y una travesía para alcanzar, a 6.180 m,
el sitio de campamento Piedras Negras (32º 38' 30'' S / 70 00 58 O). Luego
el sendero mantiene el rumbo hasta la base de unos zigzags que conducen
a los vestigios del Refugio Independencia (32°38’46”S / 70°00’57”O,
6.380 m), otrora el Refugio mas alto del mundo. Con rumbo O se alcanza
el portezuelo del Viento, el cual habitualmente hace honor a su nombre.
Al otro lado se extiende el Gran Acarreo, generalmente cubierto de nieve.
El sendero marca una travesía levemente ascendente de rumbo S por el
extremo superior de su pendiente de hasta 35º, pasando bajo un gendarme
rocoso conocido como Peñón Martínez. En ocasiones, habida cuenta del
gradiente y la condición del hielo, es necesaria la utilización de grampones
y piolet de seguridad en este tramo de la travesía. En el extremo opuesto
se llega al sitio conocido como “la Cueva” (32º 39' 14''S / 70°00’57”O,
6.650 m) en la base de la Canaleta, un corredor de acarreo suelto o nieve
de unos 200 m de desnivel y de entre 35 y 40º de inclinación, el cual se
debe remontar por su borde derecho hasta el filo cumbrero o del Guanaco.
Finalmente se faldea con rumbo NE unos metros por debajo de la arista
hasta alcanzar la Cumbre. Desnivel: 992 m. Distancia recorrida: 3,2
Km. Tiempo de actividad: 7 a 10 hs.

Variantes:

1.1 Variante de acceso original al Filo Noroeste: (E. Fitz Gerald y M.
Zürbriggen en diciembre de1896 hasta empalmar con la Ruta de Güssfeldt).
Desde Nido de Cóndores se accede al filo Noroeste por la parte baja del
Gran Acarreo evitando la travesía ascendente al E que conduce hasta las
terrazas rocosas, las que se atraviesan siguiendo la senda, alcanzando la
Normal a 5.800 metros. Esta variante es la utilizada cuando se intenta la
cumbre desde Nido de Cóndores.
1.2 Variante Gran Acarreo (E. Sundt y T. Bache en septiembre de 1915
hasta empalmar con la Ruta Normal) Desde Nido de Cóndores se asciende
en forma directa hacia las faldas altas donde se conecta a la Ruta Normal
en la travesía.
1.3 Variante Cara Norte (C. Schranz en enero de 1986) implica, después
del Portezuelo del Viento, en vez de atravesar el Gran Acarreo seguir
directo hacia la cumbre por un intrincado recorrido por corredores entre
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2

Ruta Directa
Cara: NO
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)			
Dificultad: PD
Desnivel: 2.612 m (4.012 m)
Días de actividad: 3 (5 en total) 		
Primer ascenso: L. López y A. Martínez en abril de1991.

Descripción: Se recorre la Ruta 1 hasta el campamento Plaza Canadá
(5.050 m). Tras pasar por la derecha las rocas que se encuentran sobre él,
se sigue una travesía ascendente que conduce a la base de un acantilado,
el cual se supera a través de un corredor de 50º que presenta un tramo de
roca de III grado alcanzando el Gran Acarreo a 5.660 m (32º 38' 57''S /
70º 01' 56''O). Luego se recorre el extremo derecho del Gran Acarreo hasta
alcanzar nuevamente la Ruta 1 a 6.630 metros durante la travesía casi al
pie de la Canaleta (32º 39' 08''S / 70º 00' 57''O). Campo 1 en Plaza Canadá
(5.050 m), Campo 2 a 5.950 metros debajo de un farallón rocoso.
Variante:

2.1 Variante Superior a la Cumbre Sur (L. Sulovsky y L. Josef en enero
de2008) empalma el espolón noroeste que desciende de la cumbre sur a
partir de los 6.300 metros. Con pasos de IV y alguno de V se alcanza la
Cumbre Sur del Aconcagua (6.930 m). Los aperturistas instalaron dos
campamentos a 5.300 m y 6.300 metros respectivamente.

3

Ruta de los Guías de Mendoza
Cara: NO
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)			
Dificultad: F
Desnivel: 2.612 m (4.012 m)
Días de actividad: 3 (5 en total) 		
Primer ascenso: D. Álvarez, R. Gabrielli, J. Giaquinta, A. Lafalla, A.
Randis, D. Rodríguez y C. Santilli en 2/1991

Descripción: Tras ganar unos 150 m por la Ruta 1, se la deja para tomar
una travesía ascendente al SE, que conduce a un amplio corredor. Allí se
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torres rocosas, sin dificultades técnicas. Este itinerario fue intentado en
1904 por F. Reichert llegando cerca de los 6.900 metros.
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gira a la izquierda, y tras pasar entre dos grandes roqueríos se recorre
un largo tramo de acarreo hacia el NE, hasta alcanzar la base de un
acantilado, que en realidad es un gran espolón que baja al N desde la cara
Oeste para hundirse en el Gran Acarreo. Se lo rodea por la izquierda (N),
y luego se sigue por el acarreo junto a su borde superior, hasta empalmar
con la Ruta 2 a 5.700 m. Dos campamentos, a 5.150 y 5.700 m. (o el
sugerido para la Ruta 2 a 5.950 m)
Variante:

3.1 El Vuelo del Cóndor (D. Benegas, A. Guaresti y M. Patel en febrero
de 2002) endereza el tramo medio de la Ruta, ascendiendo tras una
breve travesía en forma más directa al E por el acarreo, hasta alcanzar el
extremo N del gran espolón rocoso.

4

Ruta Cara Oeste
Cara: O
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)			
Dificultad: AD
Desnivel: 2.612 m (4.012 m)
Días de actividad: 3 (5 en total) 		
Primer ascenso: R. Hill, R. Mackey y G. Mason en enero de 1965.

Descripción: Se recorre hacia el E un corredor cubierto de nieve o
pedregullo ubicado al SE de Plaza de Mulas, seguido de un acarreo que
conduce a otro corredor, el cual presenta a 5.500 m un canal nevado de 15
m de 70º de inclinación, denominado por algunos como cascada, tras el
cual continúa un nevero hasta las grandes torres de la cara oeste. A 5.700
m se tuerce a la izquierda (N), para empalmar con la Ruta 2 en el Gran
Acarreo. Dos campamentos, a 5.200 y 5.800 m, aún cuando su primer
ascenso requirió de 6 días.

5

Ruta Esteban Escaiola
Cara: O
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)			
Dificultad: D
Desnivel: 2.612 m (4.012 m)
Días de actividad: 3 (5 en total) 		
Primer ascenso: A. Mir y C. Varela en febrero de 1991.
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Ruta la Tapia del Felipe
Cara: O
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)			
Dificultad: D
Desnivel: 2.612 m (4.012 m)
Días de actividad: 4 (6 en total) 		
Primer ascenso: D. Alessio y D. Rodríguez en enero de 1988 hasta la
cumbre Sur.

Descripción: Se sigue la Ruta 4 hasta superar el primer resalte y luego
se recorre en diagonal al SE la larga ladera de acarreo hasta alcanzar la
base de la pared Oeste junto a un canalón en forma de Y, donde en una
terraza se hace el primer campamento (5.200 m). Se asciende el brazo
derecho, que presenta un par de cascadas de hielo de hasta 90º y un largo
corredor nevado de 45º con algún tramo mixto, hasta alcanzar la base
de una pared extraplomada a 5.700 m, donde se vuelve a acampar. Se
evita la pared mediante un mixto que da acceso a otro corredor nevado
de 45º que culmina en un circo extraplomado. Una travesía a la izquierda
conduce a un diedro de 30 m de VIº, difícil de asegurar. Sigue un mixto y
otro largo nevero de 40º, que en su parte superior se empina y bifurca. Por
la derecha se alcanza otro circo rocoso, al pie del cual se acampa (6.600
m). Un travesía a la derecha lleva a un canal que culmina en un pedrero
que alcanza el filo Suroeste, el cual se sigue hasta la cercana Cumbre Sur
(6.930 m). Luego se transita el filo del Guanaco según lo descrito en la
Ruta 5, para acceder a la Cumbre Principal.
Los aperturistas nominaron la Ruta en memoria de Felipe Tapia, fallecido
en el Tolosa en diciembre de 1986.
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Descripción: Se asciende un espolón rocoso de IIIº ubicado al S del CB
hasta un balcón a 4.900 m, donde se acampa. Para simplificar este tramo
de la Ruta puede accederse al mismo punto con una travesía desde la
zona del semáforo en la Ruta Normal (1). Luego se sube en diagonal por
el acarreo hasta el corredor nevado de 70º descripto en la Ruta 4, y en
el nevero que sigue se tuerce a la derecha. A continuación, unos mixtos
de hasta Vº entre paredones, seguidos de un canal empinado, conducen
hasta el segundo campamento (6.300 m), al pie de una cascada de hielo
de 80º. Luego de ascender la cascada la Ruta continúa por un nevero de
60º por el cual se accede a la Cumbre Sur (6.930 m). Desde esta por el filo
del Guanaco a la Cumbre Principal.
Los aperturistas nominaron la Ruta en memoria de Esteban Escaiola,
fallecido en el Fitz Roy en enero de 1991.

7

Filo Suroeste
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Otros Nombres: Marmillod – Ibañez – Grajales, Filo Marmillod.
Cara: SO
Base: Plaza de Mulas (4.350 m)			
Dificultad: AD
Desnivel: 2.612 m (4.012 m)
Días de actividad: 4 (6 en total) 		
Primer ascenso: F. Grajales, F. Ibáñez y D. y F. Marmillod en enero de
1953 hasta la cumbre Sur.

Descripción: Se faldea largamente hacia el S el acarreo que ocupa la
parte más baja de la cara Oeste, hasta alcanzar su extremo meridional,
donde se tuerce al SE para ascender hasta la base de un paredón rocoso
a 5.500 m, donde se hace el primer campamento. Luego se faldea al SE
por su base, hasta encontrar el corredor Grajales, un gran canal que
ofrece la opción más simple para alcanzar el filo Suroeste. Sin embargo,
la base del corredor se halla al otro lado de una franja rocosa de 100 m de
altura. La alternativa más simple para superarla es seguir la travesía al S,
hasta dar con un canal nevado más angosto, se sube y luego se sigue un
faldeo descendente al N por debajo de la punta rocosa llamada La Muela,
hasta alcanzar la base del corredor Grajales, donde a 5.700 m se hace
un segundo campamento. Tras una cuesta de roca pulida se asciende el
nevado corredor de hasta 45º, el cual más arriba se diluye en una ladera
abierta. Bordeando hacia la izquierda (NE) la pared vertical de una cresta
secundaria se pernocta a 6.400 m, y 300 m más arriba se alcanza el filo
Suroeste. Por éste se asciende, faldeando por la izquierda (O) sus resaltes
rocosos, hasta la cumbre Sur (6.930 m). Luego se transita el tramo
descripto en la Ruta 5 para acceder a la Cumbre Principal. La travesía
entre las cumbres Sur y Rrincipal la realizaron X. Erro, J. Hugas y M.
Zabaleta en enero de 1979.
Variante:

7.1 Variante Zabaleta: (X. Erro, J. Hugas y M. Zabaleta en enero de1979).
Implica superar la franja de 100 m por una secuencia de balcones rocosos
y canales nevados ubicada cerca de la base del corredor Grajales, lo cual
convierte al itinerario en más directo, y un poco más difícil.
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Ruta de los Mendocinos
Otros Nombres: Filo Sur.
Cara: SO
Base: Confluencia (3.430 m)			
Dificultad: D
Desnivel: 3.532 m (4.012 m)
Días de actividad: 6 (7 en total) 		
Primer ascenso: S. Buglio y C. Sansoni hasta la cumbre Sur en enero de
1982.

Descripción: Se recorre la segunda jornada de la Aproximación A.a y,
poco después de ingresar a la Playa Ancha, llega desde la derecha (N) la
empinada quebrada del Sargento Mas. Tomándola, se asciende por un
acarreo que se alterna con un angosto glaciar cubierto de pedregullo, y
se hace un campamento a 4.400 m. Más arriba un canal de hielo conduce
al NO hasta un portezuelo a 5.200 m, donde se vuelve a acampar, y luego
se gira al NE para superar una breve pared de roca disgregada. Justo por
encima de ella se encuentra el sitio donde se halló en 1985 una momia
incaica. Sigue una chimenea de roca de mala calidad de IVº (o bien un
canal seguido de una expuesta arista ubicado a su izquierda), y luego
se continúa al NE junto al filo, superando dificultades en hielo, roca y
tierra congelada hasta la cima de la Pirámide (5.900 m aprox.), donde
se pernocta. El filo que sigue al N presenta un rappel de 20 m y algunos
tramos de escalada fácil, y lleva a empalmar la Ruta 7 (Filo SO) en el
faldeo bajo La Muela, el cual conduce a la canaleta Grajales.

CARA SUR

A. b) Aproximación Horcones - Plaza Francia
Punto de partida: Horcones (2.950 m)
Distancia: 19 Km
Desnivel: 1.400 m
Días de Actividad: 2
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Descripción:
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Jornada 1: Jornada de Aproximación A. a hasta Confluencia (3.430 m).
Jornada 2: Se sigue una senda que remonta con rumbo N el valle del Río
Horcones Inferior por su margen E, hasta alcanzar el glaciar homónimo,
cuya superficie está casi completamente cubierta de pedregullos. Se
avanza por su morrena lateral oriental y, tras dejar atrás primero un
mirador y luego una gran roca, se ingresa al espectacular CB Plaza Francia
(32°40’37”S / 69°58’39”O, 4.200 m), ubicado bajo la colosal pared Sur. El
mejor lugar para acampar es un gran pircado ubicado en su extremo N.
Desnivel: 770 m. Distancia recorrida: 11 Km.
Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.

9

Sun Line

Cara: SO
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: ED
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 3 (5 en total)
Primer ascenso: S. Sveticic en enero de 1988.
Descripción: Se atraviesa el alto glaciar Horcones Inferior en dirección
SO, para luego ascender hasta el portezuelo Sargento Más, ubicado
entre el Co. Mirador y el Pc. Pirámide. Una travesía al SO lleva hasta
un sitio de campamento a 5.300 m, y más allá se accede mediante roca
de Vº a un canal de hielo de 85º que supera la primera banda rocosa.
Una rampa nevada de 70º y otro tramo de roca de Vº llevan casi hasta la
arista Sureste de la Pirámide. Allí se hace una travesía sobre otra rampa
de 60º hacia la izquierda. En el centro de la pared sur de este pico, se
encuentra una serie de canales que presentan hasta 90º en hielo y VIIº
en roca, y superando la segunda banda rocosa conducen hasta un nevero
que culmina hacia la derecha en la arista Sureste, por la cual se sigue
hasta la cima de la Pirámide (5.900 m aprox.), descendiendo por la misma
arista, donde pueden encontrarse algunos sitios incómodos para colocar
el segundo campamento. Luego se continúa siempre por el filo Suroeste
del Aconcagua, superando dos torres que presentan 60º en hielo y Vº en
roca, hasta empalmar la Ruta 7 (Filo SO) a 6.700 m,por ella se continúa
hasta la cumbre sur y luego por el filo del Guanaco a la principal.
La apertura hasta la cumbre de la Pirámide fue realizada por la cordada
102

10

La Vía de Johan
Otros nombres: Humar-Kozelj¸ Mobitel´s swallow - Johan´s.
Cara: S
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: ED
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 6 (8 en total)
Primer ascenso: T. Humar y A. Kozelj en diciembre de 2003.

Descripción: Se atraviesa la cabecera del Glaciar Horcones Inferior,
donde se pernocta a 4.400 m, antes de alcanzar la base de la pared Sur
en su extremo O. El primer tramo presenta un corredor cubierto de
tierra congelada y hielo negro, con peligro de caída de piedras. Sigue una
travesía entre séracs a la derecha, la cual incluye un rappel de 50 m y
lleva a un vivac en una cueva de nieve a 5.300 m. Sigue el ascenso por
hielo negro y se alcanza una angostura a la derecha de una gran pirámide
rocosa, por la cual cae agua. Se duerme en una grieta a 5.700 m y se sigue
subiendo por la cascada, helada y extraplomada, y por una rampa hasta
los 6.100 m, donde se pasa otra noche. Tras un tramo de roca, se toma una
expuesta travesía a la izquierda por un planchón de hielo y nieve de 70º,
interrumpido por pilares verticales de roca que implican una escalada
de A2. Tras otro vivac a 6.300 m y una banda rocosa extraplomada (Viº),
se accede a un mixto que conduce en diagonal hasta la arista Suroeste,
donde se pernocta a 6.750 m, y se empalma con la Ruta 7.
El nombre de la Ruta fue impuesto por sus ascensionistas en memoria
de Janez Jeglic, compañero de Tomaz Humar en el Nupse en 1997
(desaparecido mientras descendían luego de abrir un nuevo itinerario en
la cara Oeste).

103

ACONCAGUA

S. Sveticic y M. Romih, descendiendo este último luego de resultar herido
durante la escalada, culminando la Ruta hasta la cumbre Slavko Sveticic,
descendiendo por la Ruta Francesa de 1954.

11

Ruta Eslovena
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Otros nombres: Eslovena de 1982, Pilar Esloveno, Yugoslava.
Cara: S
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: ED
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 6 (8 en total) 		
Primer ascenso: P. y P. Podgornik, I. Rejc y G. Zlatko en enero de 1982
hasta la cumbre Sur.

Descripción: Se atraviesa el glaciar Horcones Superior para alcanzar
la base del pilar que concluye en la cumbre Sur, por el cual corre la vía.
Una sucesión de rampas de nieve, cascadas de hielo verticales y roca muy
quebradiza de Vº conduce a dos canales muy empinados, seguidos de una
ladera de nieve que se faldea a la izquierda para superar un escalón rocoso.
Por encima del cual se regresa a la derecha mediante una ladera de nieve
que corre bajo una cascada de séracs. De regreso en el espolón se escala
una banda de roca podrida de Vº, seguida por una expuesta travesía a la
derecha, un filo nevado y un corredor de hasta 80º. La siguiente banda
rocosa presenta un extraplomo de 20 m (VIº/A3) culminado por una
cornisa de 10 m de hielo vertical. Luego una pendiente de nieve de 55º
conduce, tras un resalte final de IVº, a la cumbre Sur.
Variante:

11.1 Variante polaca (L. Cichy y R. Kotakowski en enero de 1987)
asciende los paredones rocosos a la derecha de la parte inferior del
itinerario original, cuyos corredores pueden estar invadidos por cascadas
de agua. Se agrega la dificultad de un par de paredes de roca podrida de
hasta Vº+. Es considerada por muchos como la Ruta de mayor dificultad
del Aconcagua.

12

Ruta del Couloir Central
Otros nombres: Japonesa 1981.
Cara: S
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: ED
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 4 (6 en total) 		
Primer ascenso: T. Hasegawa en agosto de 1981.
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Variante:

12.1 La Medicina de Buda (Chad Kellogg en diciembre de 2009): Luego
de iniciar la escalada por el couloir con pendientes de 65º – 70º sobre
los 5.200 metros se tuerce a la derecha en vez de continuar por el couloir
central buscando avanzar por pendientes menos abruptas, hasta una
pared de roca descompuesta donde se tuerce hacia la izquierda, ganando
otra pendiente algo más pronunciada que la anterior y que requiere varios
pasajes de mixto para volver al couloir sobre los 5.300 metros. El escalador
norteamericano buscó apartarse del canal en una primera instancia para
evitar las constantes avalanchas, abriendo de esta manera la variante. La
apertura le llevó 42 horas, con un solo vivac.

13

Ruta Francesa
Cara: S
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: MD
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 4 (6 en total) 		
Primer ascenso: L. Berardini, A. Dagory, E. Denis, P. Lesueur, R. Paragot
y G. Poulet en febrero de 1954.

Descripción:
Jornada 1: Se hace una travesía al O hasta la base del pilar central de
la pared Sur, prestando atención a las avalanchas que pueden caer por
ella. Se sube por un cono de deyección de hielo – nieve alcanzando una
banda de roca gris de poca inclinación, baja dificultad y mala calidad
(IIIº). Se atraviesa a la derecha evitando un espolón y un gran diedro
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Descripción: Se comienza a escalar en una perpendicular a la cumbre
Sur por rampas de hielo de 65º – 70º con algunos pasos de mixto en forma
directa por el canalón central. En la cota 5.000 el canalón se afina y gana
gradiente, luego de superar un terreno mixto entre los 5.350 y los 5.450
el canal se amplía aunque permanece con 70º de inclinación. A 5.700
metros se encuentra el crux de la Ruta, un desplome de hielo, luego de
superarlo se alcanza el glaciar Superior por su extremo Oeste (izquierdo).
Por el glaciar se empalma con la variante de salida Messner mediante una
travesía de unos 500 metros de recorrido (Ruta 13, variante Messner).
Durante la apertura fueron necesarios 3 campamentos y 2 vivacs
adicionales, y fue equipada la primera parte de la pared hasta 5.700
metros.
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descompuesto, llegando a una franja de rocas grises amarillentas que se
escalan por la izquierda, abandonando el canal de avalanchas. En este
punto el terreno gana inclinación, y mediante una travesía a la derecha,
nuevamente se ingresa al canal de avalanchas y se avanza 50 metros por
él (4.750 m). Desde este punto se avanza hasta un marcado límite entre
rocas amarillentas y una franja negra, donde por balcones se avanza a
la izquierda hasta ganar el gran pilar central, por el cual se avanza, y
superando un gran escalón rocoso se alcanza la terraza protegida del
primer campamento (4.800 m).
Dificultad: AD. Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 2,85 Km.
Jornada 2: Saliendo de la terraza y luego de unos 50 metros se escala un
resalte rocoso de color negro. con un paso de 5+ sobre el inicio de un largo
de 35 metros. Luego una sucesión de largos por arenisca muy inestable
y canales de 45º/50º culmina en la base de las llamadas Grandes Torres
(5.150 m). Estas presentan roca de mala calidad y se superan mediante un
diedro con un paso de VIº seguido de una chimenea de Vº. En todo este
tramo existen clavos y restos de cuerdas fijas. El tramo de las grandes
torres de areniscas llega a los 5.270 metros, y se supera mediante 3 largos.
El primero supera un canal/ chimenea de 50 metros difícil de proteger,
terminando en un relevo al pie de una cascada. El largo 2 implica superar
una pared desplomada con fisura, con un paso final de 6ª, mientras que
el 3ro. implica superar una chimenea muy incómoda. Se continúa por un
canal de poca inclinación y luego de 150 metros, se alcanza nuevamente
el pilar donde se instala el 2do. campamento (5.350 m). Dificultad: MD.
Desnivel: 550 m. Distancia recorrida: 0,55 Km.
Jornada 3: Se asciende por el glaciar Medio (45º - 50º) hasta una franja
rocosa de 200 m de altura ubicada justo debajo de un peligroso campo de
séracs, llamado las Rocas Vulcanitas, el cual se supera mediante 5 largos.
Este tramo (IVº, con un breve extraplomo de 5+) presenta roca de buena
calidad. Una cascada de hielo y una rampa de nieve llevan hasta los séracs
(5.900 m). La barrera de séracs tiene un desnivel de 100 metros pero
en general se trata de hielo de excelente calidad, por el cual se progresa
por pendientes sostenidas con un resalte de 90º, que da acceso al glaciar
Superior, y luego del cambio de pendiente a 6.000 m, el gradiente cae a
30º. Se evitan grietas con una travesía a la izquierda y después hacia la
derecha, y luego de 2 hs de caminata se alcanza el campo 3 al pie del pilar
(6150 m.) Dificultad: MD. Desnivel: 800 m. Distancia recorrida: 0,7
Km.
Jornada 4: Se avanza por rampas de hielo y se supera una gran rimaya
al otro lado de la cual se extiende un espolón que se gana por las rampas
de la izquierda. Un clavo indica el inicio de la escalada sobre los 6.500 m
y presenta mixtos de 45º y roca de Vº (6 largos). En este punto es habitual
que se vivaquee instalando así un 5to. campamento. Finalmente una serie
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Variantes:

13.1 Variante Inferior eslovena de 1982 (B. Biscak, M. Crnilogar, I.
Skamperle y S. Sveticic en enero de 1982), también llamada Yugoslava de
1982. Evita el primer contrafuerte rocoso de la pared, mediante la rampa
de nieve de 45º situada a su izquierda (O). Tras un corredor y un faldeo se
sube un escalón de IIIº que da acceso al filo del pilar al pie de las grandes
torres.
13.2 Variante Messner (Inferior) (R. Messner en enero de 1974)
Paralelamente a la entrada de la Ruta francesa se inicia la escalada
directamente por la franja rocosa en una perpendicular al pilar central,
alcanzándolo por una serie de paredes de IV° y sectores de empinados
acarreos, para alcanzar finalmente el pilar con una pared de V° en cercanía
de las grandes torres.
13.3 Variante Inferior argentina (D. y G. Pizarro en febrero de 1992)
evita el faldeo a la derecha en la parte superior del canal de acarreo de
la primera jornada, para seguir directo hacia arriba y alcanzar el pilar
central mediante dos breves paredes rocosas de Vº unidas por una serie
de canaletas angostas.
13.4 Variante de salida Messner (Superior) (R. Messner en enero de
1974) también es llamada Sudtirolesa, salida Messner o Direttíssima,
hace más corta y algo más simple la salida de la pared, si bien también
es más expuesta y puede resultar más peligrosa con mucha o muy poca
nieve, por peligro de avalanchas y caída de rocas, respectivamente. En la
jornada 4 se asciende hacia la izquierda (NO) el Glaciar Superior (entre
45º y 55º), cortado por una rimaya de paso a veces complicado. Sigue el
famoso mixto Messner, una expuesta franja de roca cubierta de hielo (IVº
con algún paso de Vº) que culmina con un canal de 65º, el cual lleva hasta
una nueva rampa, usualmente cargada de nieve blanda y propensa a las
avalanchas. Más arriba, un ancho corredor de 50º pasa entre un filito
rocoso y un campo de séracs, para dar acceso a una rampa de nieve un
poco menos inclinada, por la cual se sube directo hasta el filo del Guanaco.
Allí se tuerce a la derecha (NE) para seguir ya sin dificultades hasta la
cumbre.
13.5 Variante Superior argentina (D. y G. Pizarro en febrero de 1992)
deja la variante Messner para emprender una travesía hacia la derecha
(NE) por una rampa de nieve de 45º que lleva hasta un pequeño espolón
de V+, que desemboca en el filo del Guanaco, alcanzándolo más cerca de
la Cumbre Principal.
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de rampas de 55º con un resalte final en roca, conducen hasta el filo Este
(6.750 m) el cual se sigue durante 2 horas sin dificultades hasta la cumbre.
Dificultad: MD. Desnivel: 812 m. Distancia recorrida: 1,85 Km.

ACONCAGUA

13.6 Variante Superior japonesa (H. Kamuro y M. Yamamoto en
enero de 1981) no toma el espolón final del itinerario original sino sigue
faldeando al E el glaciar Superior, y toma el siguiente espolón, menos
marcado y de roca de mala calidad, para salir al filo Este un poco más
abajo y lejos de la Cumbre Principal.

14

Ruleta Rusa
Cara: S
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: ED
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 5 (7 en total) 		
Primer ascenso: S. Sveticic y M. Romih en febrero de 1988 hasta la Ruta
Francesa de 1954.

Descripción: Tras ganar la base de la pared sur, se recorre directo hacia
arriba la parte izquierda del Glaciar Inferior. El cual presenta dos tramos
de 45º unidos por un corredor de 70º y una pared vertical. Llegando al
gran escalón rocoso que divide al Glaciar Inferior del Medio, se hace una
travesía hacia la izquierda (O) hasta encontrar cuatro canales de hielo,
tomando el segundo de la izquierda. La pendiente de 60º pasa a tener
80º, luego se lo debe dejar para seguir a la derecha por roca (V°+) y luego
por hielo vertical e incluso extraplomado en el borde inferior del glaciar.
Se continúa por el Glaciar Medio mediante una travesía ascendente (40º)
que lleva a la Ruta 13, y por esta a la Francesa de 1954 (ruta 13) cerca de
las Rocas Areniscas.
El nombre de la Ruta recuerda las constantes avalanchas que caen del
Glaciar Medio, por lo que se considera una ruleta rusa ingresar allí.
Durante la apertura de esta vía los escaladores eslovenos recorrieron
1.700 metros hasta la Ruta Francesa y por ella descendieron sin alcanzar
la cumbre (entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1988). Si bien con el
criterio utilizado en la presente obra, en realidad sería una variante de
la vía antes mencionada, se la describe como Ruta habida cuenta de la
trascendencia que tomó con el paso del tiempo, y de su fama de Ruta más
peligrosa de la montaña.
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Ruta Central
Otros nombres: Fonrouge-Schönberger, Austroargentina.
Cara: S
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: MD
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 4 (6 en total) 		
Primer ascenso: J.L. Fonrouge y H. Schönberger en febrero de 1966.

Descripción: Alcanzando la pared Sur, se ascienden los 45º de la parte
derecha del Glaciar Inferior, y en su parte superior una travesía a la
izquierda (O) lleva hasta un corredor en zigzag que permite superar por
su derecha al gran escalón rocoso al pie del Glaciar Medio. Este canal,
que transita largo rato bajo una notable barrera de séracs, era de nieve
durante su primer ascenso, pero actualmente parece presentar algo de
roca descompuesta. Un corto resalte en hielo lleva a ganar el glaciar, y
se atraviesa por completo su superficie cubierta de penitentes hacia
la izquierda, para empalmar con la Ruta 13 a unos 5.500 m, donde se
acampa.
Observaciones: Esta ruta es técnicamente la más simple de la pared
Sur, pero resulta muy peligrosa por quedar expuesta a la caída de hielo y
avalanchas desde los glaciares Medio y Superior.
José Luis Fonrouge
El más destacado montañista argentino marcó su impronta en los
+6500 con dos Rutas: La Ruta Central de la pared Sur del Aconcagua
(1966) y la Ruta Argentina al Yerupajá Sur (1965). Pero Fonrouge es
mucho más que eso: el primer ascenso a la supercanaleta del Fitz Roy
en 1964 es un hito del alpinismo mundial, y justamente su compañero
Carlos Comesaña fue quien se ató a la misma cuerda un año después,
para abrir Ruta en el Yerupajá. En 1960 junto con varios andinistas
de Bs. As. y bajo el liderazgo de Jorge Peterek (segundo ascenso del
Yerupajá) lograron el segundo ascenso de la Torre Norte del Paine. Visitó
Yosemite y la Antártida, logró el segundo ascenso de la Poincenot por
una Ruta nueva y la Guillaumet. Un precursor para la época que vivió.
Su autobiografía es “Horizontes Verticales en la Patagonia”. Perdió la
vida en abril de 2001, al caer el avión que lo llevaba a su amada tierra
del sur junto con su esposa, hija y otros amigos. Un fuera de serie que
nunca aceptó reglas, que se las auto escribió.
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Ruta Directa Francesa
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Otros nombres: Francesa de 1985, Pilar Sudeste.
Cara: S
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: ED
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 5 (7 en total) saliendo a la cumbre por la variante
eslovena. 		
Primer ascenso: J. Chassagne, J. Dufour, P. Raveneau y B. Vallet
en febrero de 1985 hasta los 6.000 metros uniéndose a la Ruta de los
Argentinos (1966).

Descripción:
Se sigue la Ruta 15 (Central) hasta el centro del Glaciar Inferior, donde
se la deja para ascender junto a un afloramiento rocoso hasta un
campamento a 4.700 m ubicado al pie del inmenso pilar Sureste. Una
chimenea lleva hasta su espolón central (IVº), por cuya roca de mala
calidad se sube hasta un balcón, este se recorre a la derecha y culmina
en un empinado corredor. Transitándolo, se alcanza un pequeño nevero
que es llamado La Araña por su forma, que recibe desde arriba otros tres
corredores. El de la izquierda, de aseguramiento difícil, conduce a una
pared de hasta Vº y A1, en cuyo extremo superior concluye el pilar y se
hace un campamento (5.100 m). Sigue un nevero de 45º que se recorre
hacia la derecha, y un tramo de roca de IVº da paso al Glaciar Pasic, por
el cual se sube hasta su extremo superior izquierdo, donde se pernocta
sobre un afloramiento rocoso a 6.000 m. Superando una gran cascada de
séracs que presenta tramos de 90º, se ingresa al Glaciar Superior donde
la Ruta se une con la de los Argentinos de 1966 (Ruta 17). Los primeros
ascensionistas en este punto, continuaron por el Glaciar Superior (Ruta
17) para luego descender por la Francesa.
El primer ascenso de la Ruta Directa Francesa hasta la cumbre lo realizaron
por la variante eslovena M. Romih y D. Ti? durante su apertura en 1986.
Variante:

16.1 Variantes Eslovenas 1986 (M. Romih y D. Ti? en febrero de 1986)
Si bien se ha definido a esta Ruta como la combinación de la Ruta Directa
Francesa, la de los Argentinos (Ruta 17) y la Arista SE (Ruta 18), existe
además de las conexiones, una variante en la parte inicial.
La escalada se inicia por una diagonal en el Glaciar Inferior, a la derecha
de la Ruta Central (y la Directa Francesa ya que comparten el tramo) hasta
los 4.700 metros donde ambos recorridos confluyen en el punto donde los
franceses instalaron el C1. Por la Ruta Directa Francesa superan el gran
pilar SE (campamento a 5.100 m) y empalma con la Ruta 17 a 6.000 metros
(C2). Siguiendo este itinerario se remonta el Glaciar Superior para iniciar
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16.2 Variante 2011 (A. di Donato y A. Zegers en diciembre de 2011)
La variante de 800 m de desnivel discurre por la cascada de hielo ubicada
a la derecha de la ruta Directa Francesa. Los primeros 250 m superan
dificultades de hasta WI4. La variante que comienza en los 4.600 m se
une con la citada Ruta en los 5.400 m.

17

Ruta de los Argentinos (Pasic)
Otros nombres: Pasic.
Cara: S
Base: Plaza Francia (4.200 m)			
Dificultad: MD
Desnivel: 2.762 m (4.012 m)
Días de actividad: 5 (7 en total) 		
Primer ascenso: J. Aikes y O. Pellegrini en febrero de 1966.

Descripción: Se gana la base de la pared Sur cerca de su extremo E, y se
asciende hacia la derecha una larga rampa nevada que puede presentar
penitentes, seguida de un tramo rocoso. Tras una noche a 4.800 m, se
cruza hacia la derecha un balcón nevado y tras una pared de nieve muy
empinada, junto a una cascada de hielo, se accede al Glaciar Pasic, donde se
arma un campamento a 5.400 m. Luego se atraviesa el glaciar largamente
hacia la izquierda, y tras otro sitio de acampe a 6.000 m se supera una
gran cascada de séracs (descripta en Ruta 16), que presenta tramos de
90º y da acceso al Glaciar Superior, el cual a continuación se asciende en
diagonal a la izquierda, hasta alcanzar un último campamento a 6.400 m.
Por encima de éste y al otro lado de una rimaya, se halla el contrafuerte
rocoso del filo de los Franceses, sobre el cual se empalma la Ruta 13 (ruta
Francesa).
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la escalada por una rampa de hielo de 60º y luego un muro mixto (pasos
de VIº), el cual concluye en el filo Sureste donde se puede pernoctar. Desde
este punto se transita la Ruta 18 donde se debe superar el hombro rocoso
de 300 metros (6.300 metros) con dificultades de hasta Vº y 6a (A0) en
roca de mala calidad. Luego de superarlo se pernocta, y al otro día por el
filo se alcanza la cumbre.

CARAS ESTE Y NORESTE
ACONCAGUA

B) Acceso Penitentes - Punta de Vacas
Tipo de Vehículo: Normal - Transporte Público (Parcial)

Descripción: En Penitentes (32°50’31’’S / 69°50’20’’O, 2.600 m) se toma
con rumbo E la RN 7, que baja siguiendo el amplio valle del Río de las
Cuevas. 10 km más tarde se arriba al portón del Escuadrón de Gendarmería
Punta de Vacas (32°51’04’’S / 69°45’33’’O). Hacia el N sale un camino
de ripio apto para todo vehículo, que remonta durante un km el valle
del Río de las Vacas, hasta alcanzar el sitio Punta de Vacas (32°50’36’’S
/ 69°45’51’’O, 2.430 m), donde hay un edificio semisubterráneo y una
acequia. Tiempo Estimado: 10 minutos desde Penitentes.
B. a) Aproximación Punta de Vacas - Plaza Argentina
Punto de partida: Punta de Vacas (2.430 m).
Distancia: 36 Km
Desnivel: 1.770 m
Días de Actividad: 3

Descripción:
Jornada 1: Se sigue, en un comienzo junto a una acequia, un marcado
sendero que remonta con rumbo N el valle de las Vacas por su margen O,
en algunos tramos junto al cauce y en otros faldeando sobre él. Tras un
sector abierto y cubierto de vegetación, se alcanza el Refugio Pampa de
Leñas (32°45’07’’S / 69°48’26’’O, 2.950 m), asiento de un Destacamento
de Guardaparques. Desnivel: 520 m. Distancia recorrida: 12 Km.
Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.
Jornada 2: Unos minutos aguas arriba del Refugio, se cruza el caudaloso
Río de las Vacas por un puente, para luego seguir remontando hacia el N su
amplio valle, ahora por su margen E. Como el sendero va lejos del río puede
ser difícil hacerse de agua, así que conviene llevar un poco en la mochila.
Tras recorrer largamente una sucesión de pedregales ondulados y planos
arenosos, a 3.250 m se alcanza el Refugio Casa de Piedra (32°37’54’’S /
69°50’24’’O), ubicado detrás de una gran roca y frente a la desembocadura
de la quebrada de los Relinchos. Desnivel: 300 m.
Distancia recorrida: 14 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs.
Jornada 3: Tras vadear el Río de las Vacas se remonta con rumbo O la
abrupta y empinada quebrada del arroyo de los Relinchos por su margen
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Observaciones:
Equidistante entre Pampa de Leñas y Casa de Piedra sobre la margen O
del río -y por lo tanto fuera del recorrido de la Aproximación- se encuentra
el muy rústico y abandonado Refugio González (3.100 m).
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Filo Sureste
Otros nombres: Arista Este.
Cara: E
Base: Plaza Argentina (4.200 m)			
Dificultad: MD
Desnivel: 2.762 m (4.532 m)
Días de actividad: 5 (8 en total) 		
Primer ascenso: T. Horak, R. Röcker y D. Sause en febrero de 1966.

Descripción: Se toma el alto valle de los Relinchos, hacia el SO del CB.
Siempre con el filo Este a la derecha (N), se dejan atrás la morrena y un
plano pedregoso, para subir por acarreos, canales, y los neveros cubiertos
de penitentes del Glaciar de los Relinchos hasta un plateau cercano al
collado llamado de los Dinosaurios, ubicado entre el pico Ibáñez y el cuerpo
principal del Aconcagua, donde se acampa a unos 5.000 m. Tras atravesar
al N la parte superior del glaciar, dotada de dos grandes rimayas, una
sucesión de pendientes nevadas y un canal de hielo de 55º llevan hasta
el filo Este, que en este tramo se orienta al SE. Se presenta jalonado de
torreones rocosos que no siempre permiten el paso, obligando a faldearlo
por el S, a través de neveros de 45º y algunos mixtos. Se pernocta a 5.800
m, y luego una travesía delicada y una serie de mixtos de IVº y canales de
55º, llevan a un nuevo campamento sobre la arista a 6.200 m (compartido
con la Ruta 19). Sigue el hombro, una pared de casi 400 m compuesta por
roca de mala calidad de VIº y Vº en su primer tramo, un corredor de hielo
y un extenso mixto, continuada por un nevero donde se instala el último
campamento a 6.600 m. Tras otro corredor de hielo y un breve mixto, se
alcanza la porción superior del filo, que limita por arriba al Glaciar de los
Polacos, y se la transita sin dificultades hasta la cumbre.
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N, mediante una senda frecuentemente tapada por desmoronamientos.
Tras un tramo empinado junto a unas cascadas se cruza el curso de agua,
lo cual en ocasiones presenta algunas dificultades. Enseguida el valle se
abre y tuerce levemente al SO, y un suave descenso lleva a una inmensa
morrena, en cuyo seno se encuentra el CB Plaza Argentina (32°38’48’’S /
69°56’42’’O, 4.200 m). Desnivel: 950 m. Distancia recorrida: 10 Km.
Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.

Variantes:
ACONCAGUA

18.1 Variante Argentina desde Plaza Francia (C. Domínguez y M.
Fernández en enero de 1990) comienza ascendiendo desde ese CB (4.200
m) al NE por empinados acarreos hasta el portezuelo Ibáñez o de los
Relinchos (4.837 m), ubicado justo al E del pico Ibáñez. Luego se bajan
unos 300 m hacia el otro lado y se sigue un faldeo ascendente por su
ladera N en dirección O, hasta alcanzar el campamento a 5.000 m, donde
se confluye con el itinerario convencional.
Observaciones: Se utiliza el nombre Filo Sureste, ya que por él se conoce
habitualmente a esta Ruta. Sin embargo, el filo que transita se llama
Este dado que tal es su orientación preponderante, aún cuando presenta
tramos de rumbos SE y NE.
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Glaciar Este
Otros nombres: Glaciar de los Ingleses.
Cara: E
Base: Plaza Argentina (4.200 m)			
Dificultad: MD
Desnivel: 2.762 m (4.532 m)
Días de actividad: 5 (8 en total) 		
Primer ascenso: J. Jasson, E. Porcelana y G. Vieiro en enero de 1978.

Descripción: Se remontan al O las morrenas donde se encuentra el CB
hasta el pie de un gran gendarme rocoso. El valle a su izquierda proviene
del Glaciar Este o de los Ingleses, ubicado al SO. El glaciar está dividido
en tres tramos, bajo los cuales se extienden un acarreo y un gran nevero
cubierto de penitentes. Junto al cambio de pendiente, a 4.900 m, se arma
un campamento, y luego el acarreo lleva hasta un corredor en diagonal y
un montículo rocoso ubicados a la izquierda de la primera cascada de hielo,
por medio de los cuales se alcanza el tramo inferior del glaciar, donde se
vuelve a acampar. Subiendo directo por la nieve se accede mediante un
resalte al tramo medio, que presenta una pendiente de 60º en hielo que
puede ser duro, y luego una arista rocosa conecta con el tramo superior,
de similares características. Finalmente se sale al filo Este, donde se
acampa a 6.200 m y empalma con la Ruta18 y por ella a la cumbre.

114

Glaciar de los Polacos
Otros nombres: Original del Glaciar de los Polacos.
Cara: NE
Base: Plaza Argentina (4.200 m)			
Dificultad: PD
Desnivel: 2.762 m (4.532 m)
Días de actividad: 3 (6 en total) 		
Primer ascenso: S. Daszynski, K. Narkiewicz-Jodko, S. Osiecki y W.
Ostrowski en marzo de 1934.

Descripción:
Jornada 1: Se transita al O la morrena que alberga al CB, y tras cruzar
un arroyo se sigue por su margen N, hasta alcanzar a 4.700 m un sitio
de campamento emplazado al pie de un cambio de pendiente. Hacia
adelante se alza un gran gendarme rocoso, y a su derecha sigue un nevero,
usualmente cubierto de penitentes y rodeado de acarreos. Tomando la
nieve o el pedregullo se asciende hasta los 4.900 m, donde se tuerce a la
izquierda para cruzar un arroyo y acceder a los pircados del C1 (32°38’07’’S
/ 69°58’36’’O). Dificultad: F. Desnivel: 700 m. Distancia recorrida:
3,5 Km. Tiempo de actividad: 3 a 5 hs.
Jornada 2: Se sigue al NO por caracoles en el acarreo, hasta dejar a la
derecha (N) el collado Ameghino, que separa al cerro homónimo del
Aconcagua y junto al cual existe un sitio de campamento poco utilizado.
Torciendo al SO, primero se recorre y luego se faldea el amplio lomo de
acarreo, mientras una serie de promontorios van quedando a la izquierda.
Superando los farallones rocosos que contienen al Glaciar de los Polacos
se alcanza el C2 (32°38’27’’S / 69°59’58’’O, 5.830 m), dividido entre un
espacio al pie del hielo y otro más pequeño y protegido en la base de unos
acantilados a su izquierda. Dificultad: F. Desnivel: 930 m. Distancia
recorrida: 2 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs.
Jornada 3: Dejando atrás la poco empinada sección inferior del glaciar,
cubierta de penitentes, se recorre el hielo de 35º, cruzado por algunas
grietas pequeñas en diagonal a la izquierda (SE), apuntando a Piedra
Bandera (6.400 m), un promontorio que forma parte del filo Noreste y
que al presentar bandas horizontales recuerda una bandera argentina.
A su pie existe un sitio de campamento utilizado por los primeros
ascensionistas, pero demasiado alto para ser recomendable hoy en día.
Tras subir un resalte de 45º ubicado entre esta formación y los séracs del
centro del glaciar, llamado el Embudo o Cuello de Botella Izquierdo, se
avanza al S por hielo menos empinado pero con varias grietas, una de
las cuales suele ser importante. Finalmente se alcanza el filo Este y se lo
sigue al O, encadenando elevaciones que al comienzo pueden presentar
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cornisas, hasta la cumbre. Dificultad: PD. Desnivel: 1.129 m. Distancia
recorrida: 3 Km. Tiempo de actividad: 8 a 10 hs.

21

Ruta Directa del Glaciar de los Polacos
Otros nombres: Tucumana.
Cara: NE
Base: Plaza Argentina (4.200 m)			
Dificultad: AD
Desnivel: 2.762 m (4.532 m)
Días de actividad: 3 (6 en total) 		
Primer ascenso: C. Bellomio, O. Bravo y T. Liebich en enero de 1961.

Descripción:
Se sigue durante dos jornadas la Ruta 18 hasta el C2 (5.830 m).
Jornada 3: Se asciende en forma directa al S por el extremo O del
glaciar, transitando hielo de 45º y pasando entre los séracs del centro del
mismo y su borde rocoso occidental. A 6.100 m se pasa junto a un sitio de
campamento y 400 m más arriba el Cuello de Botella Derecho presenta
unos 50º. Luego de superado el cuello, la ladera se abre pero mantiene
el mismo gradiente o incluso algo más. Pueden presentarse grietas, y se
dejan varias bandas rocosas a la derecha. Tras un resalte que se supera
mediante lo que algunos llaman canaleta, se gana la Arista SE ya cerca de
la cumbre. Dificultad: AD. Desnivel: 1.129 m. Distancia recorrida:
2,3 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.

Variantes:

21.1 Variante Altoaragonesa (J. Alvira, J. Hidalgo, J. Subías y J. Vilalta
en enero de 1995) transita entre los 5.900 y los 6.500 m el margen O del
glaciar, en el cual se suceden corredores nevados de hasta 75º, y escalones
rocosos de hasta IVº+. Luego de escalar el último escalón se realiza una
larga travesía hacia la izquierda para llegar justo al cuello de botella
nuevamente en la Ruta directa. Lleva la dificultad a D.
21.2 Variante Porters (M. Galván en febrero de 2009). Esta variante no
recorre el glaciar pero parte del campo 2 de la Ruta 21 (5.830 m) recorre
parte de la variante altoaragonesa y termina en la arista SE empalmando
con la Ruta Directa. Desde el campamento se busca el espolón a la derecha
del mismo, mediante una travesía hacia el O (derecha). Se comienza a
escalar por una pared (5.980 m) desplomada pero de dificultad constante
(V° y 6a) alcanzándose un nevero que se atraviesa para ingresar
nuevamente en otra pared, que se supera mediante una diagonal que
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21.3 Variante Central (O. Bravo y E. Prieto en enero de 1964 hasta la
rimaya, uniendo la variante con la cumbre J. Hernández y R. Cruz en
enero de 1994) implica tomar el centro del glaciar (45-50º) y buscar el
camino entre las grietas y los séracs, superando una gran rimaya por la
izquierda (50º) y alcanzando la arista SE sobre la Ruta 20.
21.4 Variante del Canal (L. Bazzana y M. Lucero en marzo de 2004)
implica atravesar la última banda de roca a 6.800 m por un canal al cual
se accede mediante un breve mixto.
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Ruta FalsO Polacos
Cara: N
Base: Plaza Argentina (4.200 m)			
Dificultad: F
Desnivel: 2.762 m (4.532 m)
Días de actividad: 3 (6 en total)
Primer ascenso: A. Bolsi y W. Coppens en enero de 1958 por la variante
baja.

Descripción: Esta Ruta atraviesa la cara Norte del Aconcagua, uniendo
el Glaciar de los Polacos con la Ruta Normal (1). En realidad varios
senderos se entrecruzan, ascendiendo algunos de E a O y otros de O a
E, vinculando varios puntos de las caras Noreste y Noroeste. Aquí se
describe el más utilizado de los itinerarios, incluyéndose todos los otros
como variantes. Dado que en su mayoría pueden ser recorridos en ambas
direcciones, también hay quien utiliza esta Ruta para aproximarse a la
montaña por Horcones y ascenderla por el Glaciar de los Polacos.
Durante dos jornadas se sigue la Ruta 18 hasta el C2 (5.830 m).
Jornada 3: Se sigue, en una travesía ascendente en diagonal hacia la
derecha (SO), el sendero que recorre los acarreos, roqueríos y el gran
nevero de la cara Norte, hasta empalmar con la Ruta 1 un poco por debajo
del Refugio Independencia. En virtud de la extensión de la jornada,
hay quien opta por dividirla mediante un desprotegido campamento a
6.250 m (32°38’37’’S / 70°00’54’’O), apenas al E del pie del filo Noroeste.
Desnivel: 1.129 m. Distancia recorrida: 3,5 Km.
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busca otro nevero, el cual También se atraviesa. Se continúa por paredes
de mala calidad hasta el filo Este donde se empalma la Ruta 20 (6.800 m).
Lleva la dificultad a D.

ACONCAGUA

Observaciones:
Esta Ruta puede realizarse con distintas alternativas: La variante
campamento Dos - Piedras Blancas sigue un recorrido algo más bajo, para
alcanzar la Ruta 1 en Piedras Blancas.
La variante C2 – Cólera (o Berlín) recorre un itinerario en su último tramo
apenas inferior al anterior, para alcanzar la Ruta 1 en Plaza Cólera.
La variante C2 - Nido de Cóndores sigue un recorrido levemente
descendente y un poco por debajo del anterior, para alcanzar la Ruta 1
justo al pie de los caracoles entre Nido de Cóndores y Berlín.
La variante baja parte desde las cercanías del portezuelo Ameghino, y en
vez de ascender hacia el C2, toma una travesía paralela pero más baja que
recorre los neveros y acarreos dejados por la retirada del glaciar de las
Vacas. Tras un campamento a 5.400 m en la cara Norte, alcanza la Ruta 1
un poco por encima de Nido de Cóndores.
La variante alta asciende junto al borde occidental del glaciar de los
Polacos, realizando una travesía hasta los 6.400 m, donde toma una
diagonal hacia el O por neveros y entre roqueríos, que confluye con la
Ruta 1 cerca del Refugio Independencia. Cuando se hace a la inversa, se
alcanza el Glaciar de los Polacos en su tramo medio. Distancia recorrida
1,90 km.

CARA NORTE
B. b) Aproximación Punta de Vacas - Plaza Guanacos
Punto de partida: Punta de Vacas (2.430 m).
Distancia: 42 Km
Desnivel: 1.320 m
Días de Actividad: 3

Descripción: Se recorren las dos primeras jornadas de la Aproximación
B.a hasta Casa de Piedra (3.250 m).
Jornada 3: Dejando a la izquierda (O) la quebrada de los Relinchos, se
sigue remontando al N el valle del Río Vacas, el cual es preciso vadear
tres veces, la primera de ellas en las cercanías de Casa de Piedra. Después
de recibir desde el E al Río Corontas, el valle va tomando rumbo NO y se
ensancha tras pasar frente al Refugio del Tigre, también llamado del Indio
(3.400 m). Más adelante se encuentra la morrena del Glaciar de las Vacas,
el cual baja del Co. Cúpula de Güssfeldt y el cordón de los Penitentes. Tras
una angostura se ingresa a la estrecha quebrada Vieja Alta, y poco después
se halla el CB Plaza Guanacos (32°35´31”S / 69°58´33”O, 3.750 m), ubicado
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Una variante poco práctica implica remontar desde Casa de Piedra la
quebrada de los Relinchos y dejarla para atravesar un collado de casi 5.000
m ubicado justo al E del Co. Ameghino, para luego bajar hacia el alto valle
del Río Vacas. También se ha alcanzado el CB Plaza Guanacos mediante
largas travesías en mula desde el N, remontando el Río de los Patos y la
quebrada de los Indios, pero no tiene sentido hacerlo actualmente.
Observaciones:
Esta aproximación esta vedada a la fecha, por consiguiente el gobierno de
Mendoza prohíbe realizar las Rutas a continuación descriptas (Rutas 23
y 24).
Desde el 23 de noviembre de 2006, mediante resolución 1691 del Gobierno
de Mendoza, Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Subsecretaría de
Medio Ambiente, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Suspende
(prohíbe) el ingreso a la zona denominada “Quebrada de la Vieja Alta”,
“Plaza Guanacos” y/o “Fondo del Valle”, ubicada hacia el norte de “Casa de
Piedra” sobre el recorrido del Río Vacas.

23

Ruta de los Guanacos
Otros nombres: Del Guanaco, De la Vieja alta, De la Alta Vieja.
Cara: N
Base: CB Plaza Guanacos (3.750 m)			
Dificultad: F
Desnivel: 3.212 m (4.532 m)		
Días de actividad: 5 (8 en total) 		
Primer ascenso: A. Beorchia Nigris, S. Fernández, E. Groch, J. Mini y E.
Yacante en enero de 1959, empalmando luego con la Ruta Falso Polacos
(22).

Descripción:
Jornada 1: Se ingresa en la quebrada ubicada al SO del CB Guanacos, que
separa al Pc. Fitz Gerald del Co. Ameghino, y se la remonta en dirección
S, faldeando su lado E. Tras un zigzag entre grandes rocas la pendiente
disminuye y se transita la gran morrena que ha dejado el retraído glaciar
de las Vacas Sur, donde se encuentra el C1 (32°36´22”S / 70°00´05”O,
4.400 m), en unas terrazas y dotado de agua. Desnivel: 650 m. Distancia
recorrida: 3 Km. Tiempo de actividad: 3 a 5 hs.
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en la base de una morrena justo al N del Co. Ameghino.
Desnivel: 500 m. Distancia recorrida: 16 Km. Tiempo de actividad: 6 a
8 hs.
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Jornada 2: Se continúa remontando la quebrada hasta su fin superior,
donde se asciende por un terreno morrénico empinado para salir hacia
la derecha a un sector de acarreo firme, el cual se transita al SO hasta
alcanzar las pircas del C2 (32°37´14”S / 70°00´09”O), en un lomo bajo
grandes paredones a 4.900 m. Desnivel: 500 m. Distancia recorrida:
1,5 Km. Tiempo de actividad: 3 a 5 hs.
Jornada 3: Tras evitar por el O los paredones se toma una larga diagonal
ascendente en dirección SE por el acarreo, hasta alcanzar un suave filo
salpicado de formaciones rocosas. Siguiéndolo con rumbo S, a los 5.500
m se encuentra el C3 (32°37´49”S / 70°00´05”O), en una hondonada
ubicada a su derecha (O). Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 1,5
Km. Tiempo de actividad: 3 a 5 hs.
Jornada 4: Un poco por encima del C3 el sendero vuelve a atravesar el
gran acarreo de la cara N de la montaña, esta vez en dirección SO, hasta
alcanzar un sector de pequeñas torres rocosas. Tras buscar el paso entre
ellas se accede al campamento Plaza Cólera 32°38’13”S / 70°01’05”O,
5.970 m), cercano a Berlín, donde se empalma con la Ruta 1.

Variantes:

La variante del Glaciar de los Polacos implica torcer al SE algo por
encima del C2 y subir al C2 de las Rutas 20 y 21 (5.830 m).
La variante de Piedras Negras faldea el acarreo de forma un poco más
ascendente, alcanzando la Ruta 1 a la altura de Piedras Negras (6.200 m),
donde se pasa la noche de la Jornada 4.
La variante Conexión con Falsa Polacos remonta el acarreo al S y al
SE, para empalmar con la Ruta 20 y pernoctar en el campamento a 6.250
m.
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Ruta Güssfeldt
Otros nombres: Norte, del Pionero.
Cara: N
Base: Plaza Guanacos (3.750 m)		
Dificultad: F
Desnivel: 2.059 m (4.529 m)		
Días de actividad: 3 (7 en total) 		
Primer ascenso: W. Foerster, L. Krahl y E. Meier en marzo de 1952 (o
según otra bibliografía 1951). En febrero de 1883, P. Güssfeldt y J. Salazar
la siguieron hasta los 6.560 m, durante la primera tentativa moderna de
ascenso de la montaña.
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Jornada 1: Desde Plaza Guanacos en vez de tomar la quebrada que
asciende al S, se continúa al O por un terreno difícil, bordeando los
Glaciares Güssfeldt Norte y Sur, y hasta un C1 a 4.900 m, en el extremo
occidental de la morrena que bordea a este último por el S.
Jornada 2: Se asciende al S por una ladera de entre 30º y 40º de inclinación
cubierta de acarreo e hielo sembrado de penitentes, hasta empalmar la
Ruta 1 a unos 5.600 m, cerca de Nido de Cóndores. Durante el histórico
ascenso de Güssfeldt y los posteriores al Aconcagua, se alcanzaba el
filo NO avanzando por el gran acarreo y la aproximación se realizaba
ilegalmente desde Chile.
Observaciones: La combinación de la Aproximación a Plaza Guanacos y
la Ruta propuesta permite acceder a la Ruta de Güssfeldt (24) sin cruces no
autorizados de fronteras. En 1883 se alcanzó el CB Güssfeldt desde Chile,
a través del valle del Río Rocín, el paso de Valle Hermoso, la quebrada
del Río Volcán, el Portezuelo de los Penitentes y el Glaciar de Güssfeldt
Sur. A partir de 1952 la quebrada del Volcán fue alcanzada varias veces
remontando el Río Colorado y cruzando el paso internacional del Rubio.
El primer ascenso integral de la Ruta hasta la cumbre (1952) fue logrado
realizando esta Aproximación ilegal.
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Descripción:

ACONCAGUA
Cara Noroeste

Colección Daniel Pontin

Cara Oeste

Colección Daniel Pontin
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Cara Sur Oeste

Colección Gonzalo Rodop

Puente del Inca

Colección GA
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Pared Sur

Colección Fernando Santamaria

Cara Noreste

Colección Juan Pascotto
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Cara Norte

Colección Mauricio Manzi

Aproximación a Plaza de Mulas

Colección GA
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