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El ascenso al Mercedario por el valle 
de la Laguna Blanca es uno de los 
itinerarios clásicos de alta montaña 
en Argentina. Eclipsado por su ve-
cino Aconcagua, el Mercedario se 

fue convirtiendo con el tiempo en 
un segundo escalón, luego del Cen-
tinela de Piedra, de una imaginaria 
escalera al montañismo de altitud. 
Justo hace 80 años partieron desde 

Tamberías y atravesaron el paso de 
Ansilta por la antigua huella de he-
rradura. Alcanzaron la base del gi-
gante sanjuanino en el valle de Las 
Pichireguas y desde allí se elevaron 
por la cara norte hasta un punto en-
tre la Cuesta Blanca y Pirca de Indios. 
Con la idea de recordar esta escalada 
histórica viajamos a San Juan junto 
con mis habituales compañeros de 
montaña Eduardo Namur y Lelio de 
Crocci. En Barreal, de casualidad, nos 
encontramos con los vascos Arkaitz 
Ibarra y Alex Garate y luego de una 
noche en el hostel Don Lisandro del 
amigo Mauro tomamos por la ruta 
que lleva a Uspallata (ruta 412) y lue-
go de solo 3 km ingresamos hacia el 
oeste por una huella minera donde 
un cartel indica “Alvarez Condarco y 

Las Hornillas”. Con el sol calentando 
a pleno cruzamos la Pampa Ureta 
solo alterada por el blanco del Mer-
cedario recortado en el cielo hasta 
que ingresamos en la Quebrada del 
río de Los Patos. Luego de haber re-
corrido 37 km llegamos a La Junta 
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donde está el puesto de control de 
la Minera que opera en el Pachón y 
es quien mantiene el camino. Hasta 
este punto el tránsito es libre, pero 
a partir de aquí solo se autoriza el 

paso de camionetas 4x4, debiéndo-
se completar una ficha con los datos 
de los que ingresan. Inmediatamen-
te después del puesto, se cruza el rio 
por un puente que instaló el Ejercito 
Argentino y se ingresa al valle del rio 
Blanco. 

En el km 44 aparece una bifurcación 
donde se debe seguir hacia la dere-
cha hasta que se vadea el río Colora-
do, en algunas ocasiones realmente 
caudaloso. Con el rio Blanco rugien-
do a la derecha del camino se llega 
al puesto de El Molle en el Km 65 
(2.250 m) para luego avanzar 1 km río 
arriba por la quebrada de la Laguna 
Blanca hasta la alguna homónima. 
(3.050 m). Bordeando su margen sur, 
recorrimos unos 3 km mas hasta el 
viejo refugio de Fabricaciones Mili-
tares punto final de la aproximación 
(31°54’13”S / 70°0’07”O, 3.150 m) y a 
77 km de Barreal.

Bajamos todos los petates, comimos 
algo ligeramente y partimos con 
idea de llegar unas horas más tarde 

a Guanaquitos, verdadero campo 
base del Mercedario.

Desde el refugio, y paralelo al rio, 
existe un viejo camino en desuso 
que lleva al antiguo proyecto mi-
nero Co. Mercedario y por el cual se 
avanza tranquilamente, aunque en 
varios tramos se encuentra barrido 
por caídas aluvionales. En un par de 
horas alcanzamos una verde prade-
ra poblada de guanacos, señal que la 
llegada a Guanaquitos era inminen-
te. Entrada la tarde armamos la car-
pa en un cómodo pircado cercano 
a un arroyo (31°55’41”S / 70°01’16”O, 
3.585 m).

La mañana siguiente continuamos 
con el derrotero siguiendo el arroyo 
de la Cuesta Blanca o del Pilar y tras 
vadearlo en varias ocasiones, pasa-
mos por los sitios Los Colorados y El 
Salto y luego de un empinado aca-
rreo y varias horas de esfuerzo llega-
mos al segundo campamento, Cues-
ta Blanca (31°55’54”S / 70°03’42”O, 
4.400 m).

La ruta continúa superando un gran 
circo surcado de neveros y grandes 
acarreos, que justamente se conoce 
como Cuesta Blanca. Tras una hora 
de esfuerzo se llega al cambio de 
pendiente, para luego volver a ga-
nar altura, ahora a través de largas 
pendientes, paralelas al filo que se 
recorta a la derecha y por donde 
llegaron los polacos en 1934. Unas 
horas más adelante llegamos a Pir-
ca de Indios e instalamos la carpa 

Seguramente los primeros en hollar la cumbre fueron los súbdi-
tos del Imperio Inca por mandato divino, ya que se han encon-
trado a escasos metros de la cumbre indicios de la existencia de 
un adoratorio. Modernamente fueron los integrantes de la Ex-
pedición Polaca de 1934, que luego escalarían el Glaciar de los 
Polacos del Aconcagua, quienes lograron el primer ascenso por 
una ruta algo distinta a la que nos ocupa. 
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Una clásica que cumple 80 años

junto a un nevero que nos brindaba 
un hilo de agua líquida (31°56’23”S / 
70°05’22”O, 5150 m). El nombre del 
campamento invita a observar los 
derruidos edificios incas disemina-

dos en la ladera antes de buscar el 
calor de la carpa. 

La siguiente jornada se inicia esfor-
zadamente y buscando superar un 

gran desnivel por una ladera de aca-
rreo hasta un interminable filo que 
lleva por sobre un gran nevero hasta 
la amplia cuenca del glaciar de la 
Hoyada. Tras una travesía llegamos 

1

1. La Cara Este del Mercedario desde las cercanías de Barreal.
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al sitio del campamento y donde 
ya había dos carpas (31°57’10”S / 
70°05’31”O, 5.650 m). El viento, que 
ya era una constante, se fue intensifi-
cando y junto con el retraso en llegar 
a las carpas del grupo que nos pre-
cedía hizo que retrasáramos la salida 
unas horas. 

Algo antes de las 7, con mucho frio y 
viento, salimos en busca de la cum-
bre rumbo a El Diente, sitio ubicado 
a 6150 m donde es habitual que se 
instale un campamento si se quiere 
desdoblar la última jornada. A partir 

de este punto la pendiente disminu-
ye y se avanza por el filo cumbrero, 
sin poder identificar la cima que se 
confunde entre los innumerables 
contrafuertes.

Largas horas todavía nos separan de 
la cumbre, pero el avance es firme. 
Se cruzan algunos manchones de 
nieve y con el glaciar a la derecha se 
alcanza la base de la pirámide final la 
que superamos no sin esfuerzo has-
ta la precumbre donde existen cons-
trucciones incaicas. El tramo final lo 
superamos mediante una trepada 

del morro cumbrero para finalmen-
te alcanzar el punto más alto del 
Mercedario (31°58’45”S / 70°06’47”O, 
6.720 m).
Describir las sensaciones en la cum-
bre sería redundante, cada uno de 
los lectores sabe de lo que hablo. 
Solo recordar que casi sin quererlo, 
nuestras mentes volaron unos 80 
años y se encontraron con aquellos 
que habían soñado por primera vez 
con esta cumbre y con un guiño 
les contamos que en este instante 
también nuestro sueño estaba cum-
plido. 
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2. Campamento Guanaquitos, verdadero CB del Mercedario | 3. LLegando al campamento de la Hoyada, último antes del intento a cumbre | 4. Eduardo Namur y Guillermo Almaraz 
en la cumbre.


