
MercedArio (6.701 m)

Zona: Altos Andes.
País: Argentina (San Juan) 
Coordenadas Cumbre Principal: 31° 58’ 46” S / 70° 06’ 47” O
Mejor época: De diciembre a marzo.

El majestuoso Mercedario se eleva muy por encima de su entorno, siendo visible por 
kilómetros a la redonda. Es el compañero del cercano Aconcagua, y del Tupungato en el 
firmamento cuyano.  Como una constante en las grandes cumbres de la zona, presenta 
caras fáciles, medias y muy difíciles en un contexto verdaderamente andino. Su posición 
relativa en cuanto a altura frente al coloso mendocino lo han preservado de las multitudes, 
permitiéndole mantenerse salvaje y solitario. El tiempo parece haberse detenido en el 
Mercedario a la espera de nuevas Rutas y sus laderas aguardan la llegada de montañeros 
que marquen la impronta de su paso. Un gigante que espera resplandeciente en el 
horizonte de los Altos Andes. 

La pared Sur del Mercedario resplandece sobre el Valle del Colorado, y obnubila al montañero 
que se adentra en sus entrañas buscando develar sus secretos. Una montaña de extremos 
puede mostrar sus salvajes defensas explícitas en sus difíciles Rutas y su apacible cara Norte 
en la Ruta más larga de los +6500 (Colección Mauricio Manzi) 
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inforMAción
 

dAtoS GeoGrÁficoS

Situación: El Mercedario es el punto más alto de la provincia de San Juan 
y el +6500 más septentrional de los Altos Andes. Ubicado enteramente 
en Argentina, su cumbre se halla 75 km al N del Aconcagua y 9 km al E de 
la frontera con Chile. Forma parte del llamado cordón de la Ramada, el 
cual se extiende en forma de herradura hacia el SE hasta culminar en el 
cerro de ese nombre. Hacia el E corre el fértil valle de Calingasta, donde 
se encuentra el pueblo de Barreal. Desde allí un camino minero que sigue 
el valle del Río Blanco se interna en la Cordillera, rodeando al Mercedario 
por el N.

Tipo geológico de Montaña: Bloque elevado.

Descripción Topográfica: El Mercedario es una montaña de origen 
tectónico caracterizada por presentar un destacado cuerpo principal, 
bajo el cual se desarrollan numerosas pequeñas quebradas de recorridos 
intrincados. Estas generan varios filos irregulares jalonados de puntas 
intermedias, en general muy secundarias para ser identificadas.
El macizo está delimitado por el paso Ancho al E que lo separa del Co. 
Wanda y el collado del Peine al S que lo hace del Pico Polaco. Todas las 
otras caras caen a valles fluviales, componiendo una vasta cuenca que 
se alimenta de sus nieves. El más destacado es el Río Colorado, que nace 
del gran circo formado por la cara S del Mercedario y los cerros Polaco, 
La Mesa y La Ramada. Al SO nace el Río Mercedario, al NO lo hace el 
arroyo del Bramadero y al NE los de las Pichireguas y la Laguna Blanca. 
Eventualmente todos sus cauces tras varias confluencias, van a parar al 
Río de los Patos.
Su cuerpo principal es monolítico, presentando caras vastas separadas 
por filos bien definidos. La cara Este está ocupada en gran parte por el 
glaciar del Caballito. Éste, con una inclinación de 50°, asciende hasta 
los 6.000 m, donde se integra en el plateau cumbrero, el cual sube 
suavemente al pie del filo somital al O y NO hasta la cumbre. La famosa 
cara Sur es una formidable ladera de entre 40 y 65° y casi 2.000 m de 
altura. Completamente cubierta de hielo y nieve, presenta dos agrietados 
glaciares en sus extremos O y E. El primero se conoce como Ostrowski y el 
otro, más pequeño, como Karpinski. La Oeste es una pared que tiende a la 
vertical, básicamente de roca y con el pequeño Glaciar Noroeste ocupando 
una depresión en su porción N. La vertiente Noreste, finalmente, es suave 

y despojada de nieves permanentes. La única excepción es el retraído 
glaciar de la Hoyada, que ocupa su porción más alta. 
En cuanto a su altura, el IGN Argentina lo cota con 6.770 metros, pero 
de acuerdo a la información brindada por SRTM con las correcciones 
correspondientes alcanza en realidad los 6.701 m. Los datos originales 
SRTM indican 6.697 m y cabe señalar que muchas fuentes indican 6.720 
metros. 

Área Protegida: No. Se ha propuesto y está en tratamiento legislativo el 
Parque Provincial Mercedario, que incluiría  esta montaña.

Permisos: El camino que recorren los Accesos A, B y C conduce a la mina 
El Pachón, situada unos 100 km más allá de El Molle. Esta compañía 
requiere para su tránsito que los vehículos sean exclusivamente 4 x 4 
con seguro al día y la firma de un deslinde de responsabilidad gratuito 
por parte de cada montañero. Actualmente el trámite se hace en La 
Junta, mientras que anteriormente se llevaba a cabo en la empresa 
Fortuna (www.fortunaviajes.com.ar),  Cabañas Doña Pipa (Moreno s/n, 
Barreal). De implementarse el Parque Provincial probablemente sólo se 
mantengan las exigencias respecto del vehículo, aunque es esperable una 
nueva normativa. 

Refugios: 

Laguna Blanca: En Aproximación A.a (31°54’14”S / 70°00’07”O, 3.150 
m). Precario. Con cocina y cuarto techados. Para 10 personas. 

Santa Ana: Edificio muy pequeño, punto de Partida de la Aproximación 
a las caras S (C) (31°55’06”S / 69°47’48”O, 2.200 m). 
Álvarez Condarco: Punto de Partida de la Aproximación D.a (2.050 m). 
Igual situación que El Molle.

Ingeniero Sardina: Refugio de Gendarmería en Aproximación D.a (2.700 
m). Si bien no es un alojamiento comercial, dada su aislada situación 
suele recibir a los montañeros que pasen por allí. Si estuviera vacío suele 
tener un área siempre abierta, que puede utilizarse. Es un edificio de gran 
capacidad. 

Rescate: Gendarmería Nacional: Tel. 02648-44-1050 (Barreal)
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HiStoriA 
Significado del Nombre: El nombre fue impuesto por el geógrafo francés 
Pierre Aimé Pissis quien estuvo desde 1849 hasta su muerte en 1888, al 
servicio del gobierno de Chile, estudiando su geografía, publicando los 
primeros mapas topográficos del país, y en muchos casos, como en este, 
también nominó accidentes geográficos argentinos. El nombre se funda 
en que, con cierta imaginación, se puede ver desde Barreal el perfil de un 
severo monje (mercedario) dibujado por sus filos, glaciares y roqueríos. 
(La orden religiosa de los Mercedarios fue fundada en España en 1218 por 
San Pedro Nolasco). El caso es que Pissis desconoció el nombre autóctono 
de Pichiregua o Pichiragua,  e incluso el de Lilhua o Lighue (lugar que 
blanquea o lugar de barrancas) de acuerdo a la lengua mapuche. 

Primer ascenso: Adam Karpinski,  Wiktor Ostrowski, Stefan Daszynski 
y Stefan Osiecki (Polonia) el 18 de enero de 1934 por la actual Ruta 
Normal (los dos primeros por la Variante del Gl. de la Hoyada), tras una 
recorrida en mula por el valle de Las Pichireguas.

Historia: 
Si bien no hay prueba fehaciente sobre que los habitantes del 
Tahuantinsuyo hayan pisado la cumbre del Mercedario, en sus laderas, al 
igual que en las del Llullaillaco y del Incahuasi, hace más de 500 años que 
los hombres conviven con sus creencias y celebran la propia montaña en 
el hostil y crudo entorno andino. La cara Norte (actual Ruta Normal) fue 
la utilizada para el ascenso ritual, y vestigios de ese paso se encuentran a 
6.500 m, además de varios sitios a lo largo de toda la ladera.
En enero de 1817, la columna del Ejército Libertador comandada por el 
propio General San Martín, cruzó al Sur del Mercedario por el portezuelo 
del Espinacito (4.476 m), una proeza sin parangón para un ejército y 
realizada más de 100 años antes que la primera expedición deportiva o 
arqueológica.   
El primer intento de alcanzar la cumbre fue realizado por Albrecht Maass 
en enero de 1933, llegando a 6.000 metros en la ladera Noroeste, luego de 
realizar una larga Aproximación desde Chile. 
En noviembre de 1933 la Primera Expedición Polaca a los Andes, bajo el 
liderazgo de Koko Narkiewicz-Jodko, partió de Varsovia, llegando a fines 
de diciembre a San Juan. Desde Tamberías realizaron la aproximación 
por el Valle de las Pichireguas hasta la cara NE del Mercedario, y por 
la actual Ruta Normal alcanzaron la cumbre el 18 de enero de 1934, 
divididos en dos cordadas distintas, una por el Glaciar de la Hoyada y la 
otra por el filo. 
El segundo ascenso se produjo el 13 de marzo de 1946 y lo realizó una 
expedición del Ejército Argentino, hollando la cumbre por la Ruta de los 
Polacos (Normal) Francisco Bona, Eugenio Lazo y Joaquín Fernández. El 
tercer ascenso lo realizaron Vicente Cichitti (primer ascenso del Bonete), 

Alfredo Magnani y Héctor Perone, el 16 de enero de 1949 por la Ruta 
Normal, accediendo a la cumbre por el Filo Negro, habiendo realizado una 
extensa y complicada Aproximación desde el Refugio Alvarez Condarco 
por el arroyo de Las Hornillas, Río Colorado y arroyo del Camino,  para 
luego de trasponer el cordón de los Contrabandistas y llegar al Río 
Blanco. 
El cuarto ascenso lo realizaron socios del Club Andino Mercedario (CAM) 
en 1953, y el quinto Vicente Chiaranda Rafael Lartundo y Emilio Payá 
el 18 de febrero de 1959 por el filo NO, muriendo Chiaranda durante 
el descenso.  Durante la misma temporada alcanzan la cumbre Miguel 
Olivarez, Gilberto Molina, Franklin González (Gendarmería Nacional). 
El 25 de enero de 1960 alcanzaron la cumbre el mayor chileno René 
Gajardo (Ojos del Salado, 1954) y el gendarme argentino Gilberto Molina, 
logrando el séptimo ascenso. Los chilenos Roberto Busquets y Héctor 
Comparini hicieron lo propio el 12/ de marzo de1964 (octavo ascenso), 
mientras sus compatriotas Gastón Muga y Julián Bilbao ascendieron el 
10 de febrero de 1968 (noveno)
La gran pared Sur fue escenario de valiosas tentativas, para finalmente 
ser escalada en 1968. En 1963 ocurrió el primer intento a cargo de socios 
del CAM y del Centro Andino Bs. As., alcanzando los 6.000 m. El segundo 
intento fue en 1967 alcanzando sólo 5.000 m, mientras el tercero fue el 
protagonizado por Cesarino Fava, Héctor de la Vega y Fausto Barozzi, 
llegando a los 6.100 m en enero de 1968. Finalmente el 16 de febrero de 
1968 un grupo japonés alcanzó la cumbre (décimo ascenso) superando 
por primera vez la gran pared Sur. 
En enero de 1975, una expedición del Club Alpino Italiano (Padua) superó 
por primera vez el Glaciar del Caballito, en la cara Este, alcanzando Almo 
Giambisi la cumbre en solitario. 
El primer ascenso invernal fue realizado por Mauricio Fernández, 
Esteban Arellano, Humberto Campodónico y Carlos Domínguez  el 26 de 
junio de 1994 por la Ruta Normal.
Cordadas sanjuaninas han completado la historia del Mercedario 
repitiendo todas las rutas, abriendo variantes e incluso dibujando las 
líneas de la Cara Oeste (1999), el Canaletón Oxidado (2001) y el Glaciar 
Paduszek (2010). 

Indispensable:
El Mercedario es muy importante como dispensador de agua a nivel local, 
y un ramal del camino inca recorría el valle de Calingasta. La actual Ruta 
Normal está sembrada de vestigios arqueológicos a diversas alturas, 
confirmando que se trata de una montaña sagrada. Un pequeño sitio 
ceremonial se encuentra a 6.500 m sobre el filo somital y consiste en dos 
círculos ceremoniales, un muro de contención y un pequeño monolito. 
Considerando la falta total de dificultades técnicas en el tramo final, 
y el hecho de que la construcción y uso de las estructuras involucró la 
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permanencia de bastantes personas durante tiempos prolongados cerca 
de la cumbre, hay varios autores que especulan con la posibilidad de que 
la cumbre fuera alcanzada en tiempos precolombinos. En 1972 y 1993 se 
han encontrado tres estatuillas antropomorfas entre los 6.100 m y los 
6.200 m. Dos de ellas son similares a las del Llullaillaco y el Incahuasi. La 
tercera, un orejón o noble inca, es bastante particular. 

Alfredo Magnani

El andinismo argentino le ha rendido homenaje como a una de sus 
principales figuras. Alfredo “Tito” Magnani nació en Mendoza en 
1930, fue un prolífico andinista que consiguió la cumbre del Plata a los 
14 años y su primer ascenso al Aconcagua a los 16, siendo el más joven 
en alcanzar esa cumbre para entonces. Escaló en Bolivia, Chile, Perú 
y los Alpes, fue guía de montaña, aunque toda su vida se dedicó a su 
profesión de abogado. En 1954 superó los 8000 m en el Dhaulagiri, 
proeza magnífica para entonces. En los +6500 logró el 24º ascenso 
del Aconcagua, abrió la Ruta Sur del Tupungato, exploró la vertiente 
argentina del Ojos del Salado, y en 1949 inauguró la variante del Filo 
Negro en el Mercedario. Como escritor dejó dos libros de montaña: 
“Aconcagua” y “ Argentinos al Himalaya”, y un monumental trabajo sin 
publicar aún que reúne todas las montañas de los Andes Argentinos. 
Falleció en Mendoza en marzo de 2011.

AcceSoS
 

Barreal – Laguna Blanca: Acceso por camino minero bien mantenido, 
para el cual se exige 4 x 4. Conduce a la Aproximación más utilizada para 
la Ruta Normal (1).

Barreal - Santa Ana: Acceso similar al A, pero que conduce al hermoso 
valle del Colorado y a las bases de las rutas por el S.

Barreal - Las Hornillas: Acceso muy simple que conduce a la larguísima 
Aproximación C.a, que lleva a la Ruta Filo NO (11)

Cartografía:

Cerro Mercedario, 1:100.000, IGNA, 3136-31 y 3172-36, 1984.
Barreal, 1:250.000, IGNA, 3169-III y 3172 IV, 1990.
El Horcajo, 1:100.000, IGNA, 3169-32, 1983.
Río de los Teatinos, 1:100.000, IGNA, 3369-1, 1947.
Paso del Espinacito, 1:100.000, IGNA, 3369-2, 1961.
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cArAS noreSte y eSte
 
A) Acceso Barreal – Laguna Blanca
 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.

Descripción: Saliendo de Barreal (Km 0) se toma al S la ruta 412. En el 
Km 2,9 se cruza un pequeño puente de concreto y al O sale un camino 
indicado a Alvarez Condarco y Las Hornillas. Tras atravesar al SO el vasto 
plano de la Pampa Ureta se ingresa a la quebrada del Río de Los Patos. En 
el paraje La Junta (Km 37,5) se tuerce a la derecha en una bifurcación y 
se cruza el río. Allí hay un puesto de control, donde se firma un deslinde 
de responsabilidad por el uso del camino. La exigencia para el acceso a 
Laguna Blanca es vehículo 4 x 4, mientras que para Santa Ana se acepta 
cualquier vehículo.  Ingresando al O en el valle del Río Blanco, en el Km 
44 aparece una bifurcación donde se debe seguir hacia la derecha (O). 
Cruzando el Río Colorado se sigue el cauce del Blanco hasta llegar en el 
Km 65,3 al puesto de Gendarmería El Molle (31°54’16”S / 69°56’03”O, 
2.250 m), actualmente cerrado, desde el aluvión de 2006. Continuando 
desde El Molle se avanza 1 km río arriba por el camino que conduce a El 
Pachón que discurre por la quebrada de la Laguna Blanca (el camino viejo 
que iba al Pachón que seguía el Rio Blanco fue destruido completamente 
en la creciente antes mencionada) Se remonta largamente la quebrada, 
siempre junto a su margen S y luego en zig zag se llega a la laguna Blanca 
(31°53’37”S / 69°58’51”O, 3.050 m. 73,6 km). Bordeando su margen S 
se sigue remontando el valle del mismo arroyo, ahora abierto y arenoso. 
El cauce se encuentra muy ramificado y se lo atraviesa, ganando su 
margen N. A unos 2,7 km de la laguna se halla el Refugio de Laguna 
Blanca (31°54’14”S / 70°00’07”O, 3.150 m), construido por Fabricaciones 
Militares. Tiempo Estimado: 3,30 horas desde Barreal.
 
A.a) Aproximación Laguna Blanca - CB Guanaquitos
 

Punto de partida: Refugio Laguna Blanca (3.150 m)
Distancia: 4,5 Km
Desnivel: 435 m
Días de Actividad: 1

Descripción: 
De allí la huella sigue a la derecha (O), pero ignorándola se continúa 
recorriendo el valle hacia el S. Pronto otra antigua rodada minera 
comienza a faldearlo, quedando el arroyo a la izquierda (E). Luego de 3 

grandes zig zags de este antiguo camino, cuando gira al SO donde el valle 
se abre y se hace visible el Mercedario, se alcanza una verde pradera donde 
confluyen varios arroyos. Continuar faldeando y pasar el primer arroyo 
hasta alcanzar otro de mayor caudal donde se observan los pircados del 
CB Guanaquitos  (31°55’39”S / 70°01’16”O, 3.585 m. 4,5 km). Tiempo de 
Actividad: 2 hs.

Observaciones:
Históricamente, se realizaba la Aproximación desde Las Pichireguas, 
actualmente no se usa ya que es más conveniente recorrer la reseñada 
(A.a) e incluso una gran crecida la destruyó. Esta Aproximación fue 
seguida por la expedición polaca de 1934 pero casi no fue utilizada 
posteriormente. Implicaba seguir el arroyo de las Pichireguas durante 
dos jornadas hasta un paso que permite bajar hasta Laguna Blanca y el 
arroyo del Pilar. (17 km)

1    rutA norMAl 
Cara: NE
Base: CB Guanaquitos (3.585 m)
Dificultad: F 
Desnivel: 3.116 m (3.551 m)      
Días de actividad: 4 días (5 en total)
Primer ascenso: A. Karpinski, W. Ostrowski, S. Daszynski y S. Osiecki 
(Polonia) en enero de 1934, los dos primeros por la variante del Glaciar 
de la Hoyada.

Descripción: 

Jornada 1: En Guanaquitos confluyen tres arroyos. De la derecha (NO) 
baja una vega, de la izquierda (S) lo hace el de la Laguna Blanca (por donde 
discurre la huella al Gl del Caballito) y del O, al centro, donde llega el 
arroyo del Pilar. Tomando este último se transita por pastizales y arenales 
y se pasa por el sitio Piedras Coloradas a 3.850 m. Dejando más adelante 
a la derecha un salto de agua, el sendero supera una empinada ladera de 
acarreo que da paso a un valle casi plano y muy abierto. Junto a un arroyo 
que nace de una lengua de nieve contra el filo que lo limita por el N, se 
halla el campamento Cuesta Blanca (31°55’59”S / 70°03’40”O, 4.275 m). 
Desnivel: 690 m. Distancia recorrida: 4,5 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 2: Se recorre el valle hacia el O, hasta que acaba en un circo 
de neveros y acarreos empinados conocido como Cuesta Blanca. Se sube 
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por su derecha (N) junto a un gran nevero, o sobre él. 100 m más arriba 
se alcanza el cambio de pendiente, seguido de otra ladera abierta de 
menor inclinación. Se la recorre largamente hacia el O, hasta que tras un 
escalón se accede a un circo formado por contrafuertes del Mercedario. A 
5.100 m, junto a una lengua de nieve que por las tardes deja escapar un 
hilito de agua, se encuentra el Campamento Pirca de Indios (31°56’23”S / 
70°05’22”O). Recibe su nombre de un conjunto de edificios incaicos muy 
derruídos (pero no por ello menos venerables) que se encuentran unos 
100 m al S del sitio de las tiendas. 
Desnivel: 825 m. Distancia recorrida: 3,5 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs. 

Jornada 3: Subiendo hacia el SE la ladera de acarreo ubicada detrás de 
las ruinas se alcanza un amplio filo a aproximadamente 5.300m. Pronto 
se pasa junto a un rectángulo ceremonial incaico, y luego se lo sigue 
largamente al S. Cuando gira al SO (5.600 m aprox.) y a la izquierda 
comienza a aparecer la gran depresión que alberga el Glaciar de la Hoyada, 
se lo deja, para tomar una travesía al S que conduce hasta la base del 
Glaciar. Bordeándola hacia el S se gana un pequeño escalón Allí, junto a 
una mula muerta y cerca de un parapeto incaico, y del hielo, se encuentra el 
campamento La Hoyada (31°57’27”S / 70°05’26”O, 5.700 m). Los espacios 
para carpas se encuentran desprotegidos y el viento los barre sin pausa. 
Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 2,5 Km. Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 4: El campamento La Hoyada se encuentra justo al pie del extremo 
oriental del largo filo cumbrero del Mercedario. Un sendero recorre una 
arista al SO, a cierta distancia del Glaciar, hasta alcanzar a 6.150 m un 
roquerío oscuro conocido como El Diente (31°57’53”S / 70°05’50”O). Aquí, 
cerca de algunos restos precolombinos, hay varios espacios para carpas, 
pero suele ser un sitio demasiado alto y frío, sin ventajas particulares. Se 
continúa faldeando la ladera de acarreo, cruzando manchones de nieve y 
espolones rocosos. Hacia los 6.500 m el filo somital tomo rumbo E-O y se 
sigue junto a él, por la cara N. Finalmente se toma el filo y luego de superar 
una precumbre, se alcanza la Cumbre Principal. 
Desnivel: 1.001 m. Distancia recorrida: 3,5 Km. Tiempo de actividad: 
8 a 9 hs.

Variantes:
1.1 Glaciar de la Hoyada: (A. Karpinski, W. Ostrowski en enero de 1934) 
En la última jornada, se puede evitar la travesía recorriendo el Glaciar de 
la Hoyada y subiendo directo por la ladera de acarreo hasta alcanzar el filo 
ya cerca de la cumbre.

1.2 Filo Negro: (V. Cichitti, A. Magnani y H. Perone en enero de 1949). 
Se atraviesa todo el Glaciar en busca del oscuro filo Noroeste (Filo Negro 
según los primeros ascensionistas) y se sube por éste hasta la cumbre, 
bordeando la vertiginosa cara Oeste. 

Viktor Otrowski

El mayor legado de este escalador nacido en Ucrania es el clásico “Más 
Alto que los Cóndores”. Participó de la Expedición Andina Polaca de 
1934 donde logró los primeros ascensos del Mercedario, La Mesa, Alma 
Negra y el Glaciar de los Polacos en el Aconcagua. Al publicar la versión 
polaca de su libro (Sobre las Cumbres de la Cordillera) se vendieron 
miles de ejemplares y se adoptó como libro de texto en las escuelas. 
Participó en expediciones al Cáucaso y al África. Descendió remando el 
Rio Paraná y vivió en Buenos Aires luego de la Segunda Guerra Mundial. 
Falleció en Varsovia en enero de 1992.

2    rutA cArA eSte 

Cara: E
Base: CB Guanaquitos (3.585 m)
Dificultad: F
Desnivel: 3.116 m (3.551 m)      
Días de actividad: 3 días (5 en total)
Primer ascenso: A. Garcia y G. Campoy en febrero de 1973. 

Descripción:

Jornada 1: Partiendo del CB Guanaquitos se avanza por el viejo camino 
al proyecto minero Cerro Mercedario que remonta el arroyo de la Laguna 
Blanca, en dirección SO. A 3,4 km se encuentra el desvío (al SO) al Arroyo 
Turquesa y entrando por el valle se llega a la Laguna Turquesa (31°56’59”S 
/ 70°03’05”O, aprox. 4.050 m) donde se instala el C1. Desnivel: 465 m. 
Distancia recorrida: 4,9 Km. Tiempo de actividad: 4 a 5 hs. 

Jornada 2: Se continúa por el valle en dirección O y dejando a la izquierda 
el valle que alberga el Glaciar se continúa por la quebrada con el mismo 
rumbo aunque con mucha mayor inclinación hasta un nevero donde se 
instala el C2 (31°56’54”S / 70°04’50”O aprox, 5.110 m). 
Desnivel: 1050 m. Distancia recorrida: 3,1 Km.  Tiempo de actividad: 5 
a 6 hs.

Jornada 3: Desde el C2, se avanza por un acarreo muy inclinado, por lo que 
se hace incómoda la marcha, siguiendo un largo nevé que habitualmente 
cuenta con penitentes, y luego de un cambio de pendiente se continúa 
hasta el C3 en La Hoyada (31°57’27”S / 70°05’26”O, 5.700 m) donde se 
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empalma con la Ruta Normal. 
Desnivel: 590 m. Distancia recorrida: 1,5 Km.  Tiempo de actividad: 
4 a 5 hs.

Jornada 4: por la ruta Normal hasta la cumbre.

Observaciones: Durante la apertura el C1 se instaló a 4.540 m. En el 
informe nombran como arroyo Blanco al actualmente denominado 
Turquesa.

3    rutA GlAciAr pAduSzeK

Cara: E
Base: CB Guanaquitos (3.585 m)
Dificultad: PD
Desnivel: 3.116 m (3.551 m)      
Días de actividad: 3 días (5 en total)
Primer ascenso: J.P Milana en enero de 2010.

Descripción: 

Jornada 1: mismo recorrido que Ruta Cara Este (2)

Jornada 2: Se continúa por el valle en dirección O y luego (4580 m) se 
tuerce al SO buscando el valle morrénico que alberga el Glaciar, al cual se 
accede mediante una canaleta de 40º cubierta de penitentes. Se transita 
luego el Glaciar que presenta algunas grietas hasta el C2 que se establece 
en un nunatak (31°57’15”S / 70°04’15,7”O aprox. 4.800 m) Desnivel: 
750 m. Distancia recorrida: 2,3 Km.  Tiempo de actividad: 4 a 5 hs.

Jornada 3: Partiendo desde el nunatak  y se continúa por el Glaciar hasta 
pasar por debajo del contrafuerte del filo que lleva a la Hoyada, al cual 
se sube por las pendientes que se encuentran a la derecha del glaciar. Se 
continúa  en sentido O por el filo hasta La Hoyada y se continúa hasta 
el C3 (31°57’27”S / 70°05’26”O, 5.700 m) donde se empalma con la ruta 
normal. Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 2,2 Km.  Tiempo de 
actividad: 5 a 6 hs.

Jornada 4: por la Ruta Normal hasta la cumbre.

Variante:
3.1 Salida a El Diente (F. Daneri y E. Liberman en octubre de 2010). 
Desde el C2 en el nunatak se continúa por el Glaciar buscando el fondo 

del valle Glaciar que culmina en el Diente. Por rampas de 40º a 50º, se 
supera el desnivel hasta salir al filo a 6.150 m en El Diente (31°57’53”S / 
70°05’50”O).  Desnivel: 1.350 m. Distancia recorrida: 2,9 Km.  Tiempo 
de actividad: 6 a 8 hs. La dificultad se eleva a AD.

La denominación del Glaciar fue impuesta por los aperturistas en recuerdo 
del andinista fallecido en febrero de 2010 al caer desde El Diente sobre la 
parte final del Glaciar.

A.b) Aproximación Laguna Blanca - CB de la Mina

Punto de partida: Laguna Blanca (3.150 m)
Distancia: 16,5 Km 
Desnivel: 1.750 m
Días de Actividad: 2

Descripción: 

Jornada 1: Aproximación A.a, hasta el CB Guanaquitos (3.585 m). 

Jornada 2: Se sigue el viejo camino al proyecto minero Cerro Mercedario 
que remonta el valle del arroyo de la Laguna Blanca, en dirección SO. A 
3,4 km se encuentra el desvío (al SO) al Arroyo Turquesa y a la Laguna 
Turquesa, C1 de la rutas de la cara Este (2 y 3). El terreno va haciéndose 
morrénico, y luego pasa a ser hielo antiguo cubierto de pedregullo. El 
camino presenta trazas cada vez más intermitentes. Un canaletón helado 
baja desde el O, y a su pie se encuentra el campamento Este (4.600 m), 
CB de la Ruta del Canaletón Oxidado (5). Se sigue por el valle, ahora al S, 
hasta alcanzar a 4.900 m las ruinas del CB de la Mina. Desnivel: 1.315 
m. Distancia recorrida: 8 Km (aprox.)

4    rutA GlAciAr del cAbAllito
Cara: E
Base: CB de la Mina (4.900 m)
Dificultad: AD 
Desnivel: 1.801 m (3.551 m)      
Días de actividad: 3 días (5 en total)
Primer ascenso: A. Giambisi en enero de 1975.
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Descripción: 

Jornada 1: Un acarreo conduce al canaletón inferior del Glaciar, que 
puede presentar penitentes e incluso algunos años una rimaya. Se 
asciende al SO, pudiendo optar por hacerlo por el filo rocoso que enmarca 
el canal por la izquierda, que permite retomar el hielo cuando se presenta 
ya más transitable. El canal se va ensanchando y da forma al gran Glaciar 
hacia los 5.200 m., donde se debe buscar la parte derecha (N) del mismo 
cerca del contrafuerte que lo limita a la izquierda. Hacia los 5.550 m sobre 
un afloramiento rocoso se coloca el C1 justo al pie de la porción central del 
Glaciar. Desnivel: 650 m. Distancia recorrida: 2 Km. (aprox)

Jornada 2: Se asciende por el hielo de unos 40°, buscando pasar entre 
la cabeza del “caballito” y una cascada de séracs. Aquí la pendiente puede 
alcanzar los 50° y haber hielo cristal y grietas. Superado el roquerío la 
pendiente comienza a perder gradiente hasta alcanzar en los 6.000 m 
el plateau superior. Buscando el extremo izquierdo (S) del Glaciar se 
alcanza el filo que lo separa de la cara S, donde se halla el campamento La 
Mesada (31°59’07”S / 70°05’41”O, 6.100 m). Desnivel: 550 m. Distancia 
recorrida: 1 km (aprox.)

Jornada 3: Se recorre el vasto plateau en dirección O. Puede presentar 
algunas grietas. Antes de alcanzar su extremo O, donde cae hacia esa 
pared, se tuerce al NO y se asciende suavemente hasta la cumbre. 
Dificultad: PD  Desnivel: 601 m. Distancia recorrida: 2 Km (aprox.)

5    rutA cAnAletón oxidAdo 
Otros Nombres: Couloir Este.
Cara: E
Base: CB Este (4.600 m)
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.101 m (3.551 m)      
Días de actividad: 3 días (5 en total)
Primer ascenso: A. Maturano, M. Ceballos y C. Badías en enero de 
2001. 

Descripción: 
Se ingresa al corredor luego de cruzar un gran campo de penitentes y 
eventualmente algunas grietas. Se comienza la escalada por el canal 
el cual hasta los 5.300 m es amplio y puede tener penitentes. Sobre los 
5.400 m se afina y presenta nieve o hielo entre permanentes paredes 
rocosas, con una inclinación de entre 50 y 55° y tramos más empinados 

(máximo 70º). Se hacen dos campamentos en terrazas de nieve, a 5.200 
m y 5.800 m. Poco por encima se  acaban las dificultades, al alcanzarse 
el filo somital a 6.400m. Finalmente se transita la sencilla arista hasta 
la cumbre.

cArA Sur 
 
B) Acceso Barreal - Santa Ana 

Tipo de Vehículo: 4 x 4.
     

Descripción: Se sigue la Aproximación A hasta la bifurcación del Km 44. 
Allí se toma a la izquierda (SO) y se sigue una huella por la margen S del 
Río Colorado, sin cruzarlo. En el Km 46,5 hay petroglifos precolombinos, 
y poco más tarde una bifurcación en la que se debe seguir a la derecha, 
junto al río. Enseguida aparece una tranquera y se cruza el río. En el Km 
49 en el fin del camino se encuentra el Refugio de Gendarmería Santa 
Ana (31°55’06”S / 69°47’48”O, 2200 m). Tiempo Estimado: 2,30 horas 
desde Barreal.

Observaciones: Actualmente existe un puente en el lugar llamado 
La Junta (confluencia Rio de los Patos y Rio Blanco) que simplifica el 
acceso.

B.a) Aproximación Santa Ana - CB Sur 

Punto de partida: Santa Ana (2.200 m)
Distancia: 28 Km
Desnivel: 2.000 m
Días de Actividad: 3

Descripción: 

Jornada 1: Siguiendo un sendero se remonta el Río Colorado en dirección 
SO a través de la pampa Santa Ana, hasta que se comienza a encajonar y 
en cierto momento una pared rocosa que cae al agua obliga a cruzar el 
cauce. Poco más adelante se produce la confluencia con el arroyo Agua 
Clara y luego se abre el desfiladero de rocas rojas y se arriba a la amplia 
vega Los Corredores (2.800 m), donde se acampa.  Desnivel: 600 m. 
Distancia recorrida: 9 Km. Tiempo de actividad: 4 a 6 hs.
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Jornada 2: Se continúa remontando el río. Tras un nuevo sector rocoso 
confluyen desde el N el arroyo Wanda y luego el arroyo del Camino, donde 
comienza la llamada Vega Larga. Más adelante se cruza el río entre unos 
meandros y se siguen encadenando pequeñas quebradas hasta que se 
ingresa en el gran anfiteatro del Colorado. Se pasa junto a un nivómetro 
y a varios conjuntos de pircas y se cruza el arroyo del Nivómetro. 
Continuando por el valle, a 3.650 m, se alcanza el campamento Pircas de 
Polacos (32°01’02”S / 70°01’50”O), llamadas también Pircas Blancas. Este 
sitio de acampe, el más importante del valle, se usa de base si además del 
Mercedario se quieren ascender los otros cerros que lo rodean. 
Desnivel: 850 m. Distancia recorrida: 13 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 3: El valle está conformado por varias cuencas arenosas 
provenientes de los diversos glaciares del enorme circo. Se debe seguir 
la del arroyo Amarillo, el cual viene de los Glaciares de la cara S del 
Mercedario, hacia el NO. Así, saliendo del campamento se sigue la línea 
de mínima pendiente del cauce principal hasta que un paredón rocoso 
en el fondo del valle obliga a torcer a la izquierda (SO) o la derecha (NO). 
Haciendo esto último se sube primero por la arena y luego por morrenas 
hasta alcanzar el CB Sur (4.200 m), al pie de la cara. Escoger un sitio junto 
al agua y a cierta distancia del cambio de pendiente, atento a alguna 
posible avalancha. 
Desnivel: 550 m. Distancia recorrida: 6 Km. Tiempo de actividad: 
6 a 8 hs.

6    rutA jAponeSA (Sur directA)
Cara: Sur.
Base: CB Sur (4.200 m)
Dificultad: D 
Desnivel: 2.501 m (4.501 m)
Días de actividad: 3 días (6 en total)  
Primer ascenso: S. Kasama, M. Kojima, N. Masuyama y T. Watanabe en 
febrero de 1968.

Descripción: 

Jornada 1: Se va hasta el pie de la pared, en la cual el hielo comienza a los 
4.300 m. La vía transcurre en la canaleta de la izquierda que tiene 40° y 
entre 50 m y 100 m de ancho, entre espolones de roca podrida, uno de ellos 
de color amarillo. El ingreso suele presentar una rimaya y es habitual la 
existencia de penitentes hasta los 5.000 m. El campamento de la Canaleta 
se instala en una terracita rocosa a 5.200 m en el extremo superior del 

espolón al O (izquierda) de la misma. 
Desnivel: 1.001 m. Distancia recorrida: 2 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 2: Se sigue directo hacia arriba hasta encontrar un pequeño 
afloramiento rocoso. Superándolo por la izquierda (O), se va junto al 
borde oriental del Glaciar Ostrowski. Se avanza por un corredor del hielo 
y pueden aparecer algunas grietas y paredes de hielo de hasta 70°. En 
algún espacio plano de las grietas superiores se instala el C2 (5.700 m). 
Desnivel: 500 m. Distancia recorrida: 1 Km.

Jornada 3: Se sigue directo al N, buscando dejar a la derecha (E) el 
extremo O del filo que separa la cara S del plateau cumbrero. Hacia los 
6.400 m se bordea la roca y se ingresa al plateau, aunque ya en su parte 
más empinada. Directo hacia el N se cruza un último campo de grietas y 
se accede a la cumbre.  Desnivel: 1.001 m. Distancia recorrida: 2 Km.

Observaciones:
En general las cordadas no utilizan el campamento de 5.200 m ya que 
es incómodo y peligroso por la caída de piedras en los días calurosos. Lo 
habitual es acampar al pie de la pared (4.300 m) y escalar directamente 
hasta el final de la pared en una jornada larga de 10 – 15 hs de acuerdo a 
la velocidad de la cordada. 

Actualmente hay cordadas que afirman realizar la Ruta Japonesa pero 
en  realidad escalan la Ruta Sur y hacen la salida por el final de la Ruta 
Japonesa, evitando todo el sector del Glaciar Otrowski (7.3)

7    rutA Sur 
Cara: S
Base: CB Sur (4.200 m)
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.501 m (4.501 m)      
Días de actividad: 3 días (6 en total)
Primer ascenso: S. Bossini en enero de 1984.

Descripción: 

Jornada 1: Jornada 1 de la Ruta 5, hasta el campamento de la Canaleta 
(5.200 m).

Jornada 2: El canal desaparece en la abierta ladera y se puede presentar 
algo de hielo cristal, especialmente avanzado el verano, pero no grietas. 
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La pendiente es de 40 a 45° sobre terreno muy regular, y sólo se pasa 
entre dos pequeños afloramientos rocosos hacia los 5.500 m. Buscando 
el extremo E del filo que separa la cara S del glaciar del Caballito, tras un 
resalte final a los 6.100 m se arriba al campamento La Mesada (31°59’07”S 
/ 70°05’41”O), ubicado en un plano rocoso en el cambio de pendiente. 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 1,5 Km. Tiempo de actividad: 
5 a 7 hs.

Jornada 3: Ya sobre el plateau somital, se recorre el itinerario de la 
última jornada de la Ruta del Glaciar del Caballito (4). Desnivel: 601 m. 
Distancia recorrida: 2 Km. Tiempo de actividad: 5 a 7 hs.

Variantes:
7.1 Canalón Central (O. Di Pietro y H. Penzo en febrero de 1984). En el pie 
de la pared en vez de tomar la canaleta de la izquierda, se toma la central 
enmarcada entre los 2 espolones rocosos y se continúa directamente 
hacia arriba. Actualmente esta variante es la más utilizada para escalar 
la pared Sur. 

7.2. Rampa Derecha (H. de la Vega y A. Mengelle en enero de 1967) Se 
escala a la derecha del segundo espolón rocoso, por la cascada de séracs. 
Actualmente carece de sentido intentar esto por las condiciones del 
hielo.

7.3 Salida por Ruta Japonesa: Variante que implica en vez de salir a La 
Mesada, hacerlo al plateau (6.400m)

Observaciones:
En general las cordadas no utilizan el campamento de 5.200 m ya que 
es incómodo y peligroso por la caída de piedras en los días calurosos. Lo 
habitual es acampar al pie de la pared (4.300 m) y escalar directamente 
hasta La Mesada en el día en una jornada larga de 10 – 15 hs, de acuerdo 
a la velocidad de la cordada. 
La Ruta Actual: El itinerario más utilizado y que garantiza mejores 
condiciones es la Variante Canalón Central saliendo directamente a La 
Mesada o en su caso utilizando la salida 7.3 hacia los 6.400 m.

B.b) Aproximación Santa Ana - CB Suroeste 

Punto de partida: Santa Ana (2.200 m)
Distancia: 30 Km
Desnivel: 2.300 m 
Días de Actividad: 3

Descripción: 
Se recorre la Aproximación B.a pero la tercera jornada se pasa por el CB 

Sur (4.200 m) y se sigue andando por las morrenas en dirección al fondo 
del valle (O), donde se alza el CB Suroeste (4.500 m) al pie del collado del 
Peine (filo que une el Mercedario con el Pico Polaco). 

Jornada 3: Desnivel: 850 m. Distancia recorrida: 8 Km.

8    rutA AuStríAcA 

Cara: Sur 
Base: CB Suroeste (4.500 m)
Dificultad: MD 
Desnivel: 2.201 m (4.501 m) 
Días de actividad: 3 días (6 en total)   
Primer ascenso: J. Larch, H. Mautner y H. Schoenberger en enero de 
1971.

Descripción: La vía recorre la rampa de hasta 55° a la izquierda (O) de la 
cascada de séracs del Glaciar Ostrowski. Comienza pasando entre éstos 
y un amplio espolón rocoso, para establecer el C1 a 5.270 m en sus rocas 
superiores (31°59’53”S / 70°06’15”O aprox). Al otro día se sigue por el 
hielo entre las rocas del filo y las grietas del Glaciar, superando algunos 
tramos de gran verticalidad (80º). Se continúa hasta el filo, el que se 
alcanza sobre los 6.000 metros. El C2 se monta en un plano generado por 
una loma en las inmediaciones del filo Suroeste, a 6.200 m. La tercera 
jornada lleva a recorrer un canal en el extremo O del plateau cumbrero, 
hasta tomar el propio filo en una precumbre y seguir por él hasta la 
cumbre. Distancia recorrida: 4,1 Km.
Observaciones: Esta ruta fue repetida en enero de 1987 por la expedición 
italiana liderada por A. Angelini, quienes considerándola como primer 
ascenso, la nombraron Malvinas Argentinas. 
Josef “Sepp” Larch, italiano (sudtirolés) logró en 1956 el primer ascenso 
del Gasherbrum II (8.035 m) con Fritz Moravec y Hans Willempart.

9   filo SuroeSte (rutA cittÁ di GoriziA) 
Cara: SO.
Base: CB Suroeste (4.500 m)
Dificultad: AD 
Desnivel: 2.201 m (4.501 m)  
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Días de actividad: 3 días (6 en total)   
Primer ascenso: M. Collini, S. Figel, M. Tavagnutti y R. Vittori en enero 
de 1983.

Descripción: 

Jornada 1: Se transita el valle al O hasta que tras un cambio de pendiente, 
un canal nevado y habitualmente cubierto de penitentes conduce hasta 
el collado del Peine (5.250 m). Girando a la derecha (N) se toma el filo, 
que enseguida presenta la primera franja rocosa, 50 m de roca podrida 
de IV grado. Poco más tarde se instala el C1 a 5.400 m. Desnivel: 900 m. 
Distancia recorrida: 2,7 Km.

Jornada 2: Se sigue transitando la arista hacia arriba, la cual 
curiosamente presenta un corredor justo sobre la línea divisoria. Así, se 
alternan canales de nieve y de roca, y dos paredones rocosos de III grado 
pero roca de pésima calidad. A los 6.000 m se alcanza C2. 
Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 1 Km.

Jornada 3: Tras un torreón de roca muy suelta se ingresa a un corredor de 
60° y 200 m de desnivel. Más tarde se alcanza el último pico que presenta 
la irregular cresta. Allí cambia la pendiente, y se sigue por el suave filo 
bordeando el plateau somital hasta la cumbre por la ruta 8. 
Desnivel: 700 m. Distancia recorrida: 1,7 Km.

cArA oeSte
 
B.c) Aproximación Santa Ana - CB Oeste 

Punto de partida: Santa Ana (2.200 m)
Distancia: 33 Km
Desnivel: 2.800 m (+3.050 -250)
Días de Actividad: 4

Descripción: El recorrido de esta Aproximación incluye ciertos tramos 
en hielo antes de alcanzar el CB, con lo cual se distingue de la típica 
marcha de acercamiento.
Se recorre durante tres jornadas la Aproximación B.b hasta el CB Suroeste 
(4.500 m).

Jornada 4: Un empinado canal nevado y habitualmente cubierto de 
penitentes conduce hasta el collado del Peine (5.250 m). Luego se debe 

seguir una travesía por terreno helado y algo expuesto para ganar el filo de 
un contrafuerte que baja hacia el NO. Desde allí se baja un poco más hacia 
el N hasta el Glaciar que ocupa el fondo de la quebrada que se extiende 
entre el contrafuerte y la pared Oeste. En unas islas de tierra (31°59’39”S 
/ 70°07’32”O aprox. 5.000 m) y cerca del cambio de pendiente, se instala 
el CB Oeste. 
Desnivel: 500 (+750-250) m. Distancia recorrida: 3 Km.

10    rutA cArA oeSte 
Cara: Oeste.
Base: CB Oeste (5.000 m)
Dificultad: MD 
Desnivel: 1.701 m (+4.751 – 250 m)  
Días de actividad: 4 días (8 en total)   
Primer ascenso: A. Banchig, M. Manzi, A. Maturano y J.P. Milana en 
noviembre de 1999.

Descripción: La vía recorre la casi vertical cara Oeste, compuesta 
básicamente de paredes, diedros y chimeneas de roca de calidad variable, 
alternados con rampas y canalones de hielo y nieve. Se comienza 
ascendiendo el couloir de la izquierda del espolón central, denominado “la 
rampa”” por los primeros ascensionistas (40º)  y luego se va ingresando 
en unos canaletones, en los cuales la pendiente se inclina cada vez más. 
Tras un tramo de escalada en roca se alcanza un resalte inclinado a 5.600 
m, en que se instala el  campamento El Hombro, donde es posible colocar 
2 carpas. La siguiente jornada comienza con una canaleta de 400 m, 
tras lo cual siguen unos mixtos y finalmente otro tramo de roca, para 
alcanzar el campamento El Balcón, en una repisa bastante inclinada a 
6.100 m, donde es necesario anclar las carpas. Unos 100 m por encima se 
encuentra la crux de la vía: una pared de 2 largos de V° que se resuelve por 
una chimenea, que de a poco se va ensanchando y perdiendo gradiente. 
A 6.400 m se instala el C3 en El Nicho. Siguen dos largos de roca más por 
un gran diedro, y tras un mixto una canaleta helada de 60° conduce a un 
espolón rocoso final. A 6.600 m se alcanza el filo somital unos metros al 
N de la cumbre. 

cArA noroeSte 

C) Acceso Barreal - Las Hornillas 
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Tipo de Vehículo: Normal.
     
Descripción: Se sigue la Aproximación A pero en el puente de La Junta 
(Km 37,5) en vez de cruzar se sigue derecho, siempre por la margen E del 
Río Los Patos, hasta alcanzar en el Km 51,5 el Refugio militar Álvarez 
Condarco, en el paraje Las Hornillas (2.050 m), donde queda el vehículo. 
Tiempo Estimado : 2 horas desde Barreal.

C.a) Aproximación Las Hornillas - CB Noroeste.

Punto de partida: Las Hornillas (2.050 m)
Distancia: 96 Km
Desnivel: 2.950 m (+4.826/-1.876 m)
Días de Actividad: 5

Descripción: Una Aproximación muy larga, dura y poco recorrida 
que bordea todo el cordón de la Ramada por el S y el O, para la cual es 
imprescindible contar con la cartografía adecuada. Es la Aproximación 
utilizada por los sanjuaninos M. Manzi, A. Maturano e I. Neila en enero 
de 1997, para realizar el Filo NO, y única forma legal de acceder a la Ruta. 
También es posible mediante esta Aproximación alcanzar el CB Oeste 
para realizar la Cara Oeste.

Jornada 1: Cruzando el Río de los Patos se toma una huella de animales 
que asciende suavemente, primero al SO por el valle del arroyo Aldeco, 
y luego al S faldeando el pedemonte oriental del cerro La Ramada. Poco 
después de tomar el valle del río de las Leñas, proveniente del O, se arriba 
al campamento San Martín, utilizado por las tropas del libertador en su 
cruce a Chile en 1817 (3.050 m). 
Desnivel: 1.000 m. Distancia recorrida: 20 Km.

Jornada 2: Se remonta el Río Las Leñas al O hasta el Portezuelo del 
Espinacito (4.476 m). A continuación se sigue el sendero que ahora baja al 
SO hasta ingresar en el valle del arroyo Yeso, y por allí se baja al S hasta 
los 3.500 m, donde se encuentra el campamento Rancho de Lata, junto al 
habitado puesto Gutiérrez. 
Desnivel: 450 m (+1.426/-976). Distancia recorrida: 18 Km.

Jornada 3: Se sigue bajando y pronto el arroyo Yeso desagua en el 
arroyo de los Patillos, por el cual se desciende al S hasta el valle del Río 
de los Patos (2.600 m). Tomando su amplio cauce arenoso se lo remonta 
al NO, y pronto se pasa por el nacimiento de este importante río, en la 
confluencia de los Ríos Volcán y Blanco. Siguiendo este último, al NO se 
arriba al Refugio de Gendarmería Ingeniero Sardina (2.700 m), donde los 
montañeros son bienvenidos. 

Desnivel: -800 m (-900/+100). Distancia recorrida: 18 km.

Jornada 4: Ya sin sendero se prosigue al NO por el valle del Río Blanco, 
el cual recibe sucesivamente los cauces de los Ríos de la Honda y de los 
Teatinos, ambos provenientes del O. Ignorándolos se continúa al N por el 
Blanco, que poco después, sigue al NE, y su afluente el Mercedario lo hace 
al NO, entonces se debe optar por este último. El rumbo va girando al N, 
y finalmente se llega a otra confluencia, donde hay un puesto de pastores 
chilenos. El arroyo que sigue al N conduce al limítrofe paso del Cencerro, 
mientras que el que va al E, ya de poco caudal, nace del Mercedario. 
Siguiéndolo, enseguida se arriba al campamento Echo (3.600 m). 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 24 km. 

Jornada 5: Se sale al E y luego al N, siempre siguiendo el arroyo. Adelante 
aparece el pico Nevado (5.156 m) y a la derecha (E) un contrafuerte oculta 
la base de la pared O. El pico va bajando hacia el NO, hasta terminar 
hundiéndose en el valle. Se deja una quebrada que nace al SE (31°59’27”S 
/ 70°10’28”O aprox.), entre el contrafuerte y la pared Oeste. Se sigue al N 
por terreno morrénico hasta el final del valle. Al pie del filo Noroeste y del 
pico Nevado se encuentra el CB Noroeste (4.500 m). 
Desnivel: 900 m. Distancia recorrida: 13 km.

Variante al CB Oeste:
En caso de querer alcanzar el CB Oeste para escalar la cara Oeste, en la 
quebrada que nace al SE (31°59’27”S / 70°10’28”O aprox.) se ingresa y se 
avanza por un terreno morrénico que más adelante se convierte en glacial 
hasta alcanzar el CB Oeste (31°59’39”S / 70°07’32”O aprox. 5.000 m), en 
unas islas de tierra a poca distancia del cambio de pendiente. 
Desnivel: 1.400 m. Distancia recorrida: 16 km desde el Campamento 
Echo.

11    rutA filo noroeSte
Otros nombres: Sanjuanina.
Cara: NO
Base: CB Noroeste (4.500 m)
Dificultad: PD 
Desnivel: 2.201 m (4.721 m)  
Días de actividad: 2 días (7 en total)   
Primer ascenso: V. Chiaranda, R. Lartundo y E. Payá en febrero de 1959 
tras una aproximación ilícita desde Chile. Los primeros en hacer la ruta 
actual fueron M. Manzi, A. Maturano e I. Neila en enero de 1997.

Descripción: Se comienza ascendiendo al NO por terreno morrénico. 



284

M
ercedArio

285

M
er

ce
dA

ri
o

Luego se encara un sector de roca escarpada, que puede implicar alguna 
trepada simple, y que conduce hasta el filo. Éste es básicamente rocoso 
y presenta torreones que hay que ir esquivando por canalones de 
acarreo, siempre con rumbo SE. La pendiente comienza intensa pero 
luego disminuye y se hace mantenida. Hacia los 5.600 m, cerca de algún 
manchón de nieve, se instala el campamento Intermedio. Hacia la derecha 
(O) cae permanentemente la pared Oeste. Poco después de comenzar a 
bordear por el O el Glaciar de la Hoyada, se alcanza la cumbre.

Observaciones:
Por este filo se hizo el primer intento al Mercedario en enero de 1933, 
llegando Albrecht Maass a 6.000 m luego de haber ingresado desde Chile 
por el Paso de las Llaretas (3.361 m), remontado el rio de los Teatinos, 
traspasado el Portezuelo del Cobre para finalmente recorrer el valle del 
Rio Mercedario. El primer ascenso del Filo NO en 1959, se realizó luego 
de aproximarse desde el Portezuelo de la Guardia, habiendo ingresado 
desde Chile y llegando al filo desde el N.  
 


