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HEVlSTA ANDlNA

RE'G,ISTRO DE ASCENSIONES
Sota

de la Redacción. Sólo se consignan las
"primeras", rutas nuevas, directísimas, y cmnbres poco visitadas Por ejemplo no se anotan
las del Aconcagua por la ruta normal (Argentina), algunas limítrofes y tampoco en
Chile el cerro del Plomo, Paloma, Altar, Negro, algunos volcanes del sur, etc. Desde el
:-i9 93 de la Rev. Andina, tenemos más de
300 registros archivados.

l'

por rnta este- NEVADO DEL PLOMO.
norte 6.050 m. 16-2-78. Por Claudio Lucero.
Xelson Muñoz y Ramón Rodríguez: C. Andino
de Chile. Además 18 miembros de la Esc. de
~fontaña de la Fed. y Club Lastarria, expedición de 20 días de reconocimiento y práctica. El grupo de cumbre ingresó por el cajón
de Barriga desde el río Blanco hacia el glaciar Juncal Sur y girando por el filo del limite fronterizo hasta la cumbre del N. del
Plomo. El empinado monte ha tenido pocas
ascensiones argentinas, siendo la primera el
20-19-1910 por F. Reichert, R. Helbling y F.
Bade, desde el este. En esta expedición 1978
el descenso lo hicieron por el glaciar Olivares Gamma, en un hermoso circuito. El resto
de la expedición quedó en el campo base en
tareas de práctica ascendiendo los cerros:
Olivares, 5.025 m,; Picarte, 5.070; Federación,
5.030; Asociación, 4.625; Anec, 4.936 y Bahamonde, 4.920 (Estos 2 últimos fueron ascendidos por Rev. Andina en l' en 1935).
-ALTO
DEL POTRERO ESCONDIDO. 1ascensión de cumbre N. E. 4.900 m. 25-19-76
por 1. Vigoroux y M. Parrines. Desde Mina
Disputada, La Copa y Cajón de río Blanco.
Al día siguiente entran al este por cajón y
portezuela Barriga instalando campo alto. El
25-1 suben por el glaciar que lleva a la cumbre principal de 5.010 m. pero rodean por el
este hasta el portezuela que divide las dos
cumbres y cruzando muchas grietas alcanzan
la noreste en 7 hrs. Es una ascensión muy
difícil en hielo y de hermosas perspectivas.
Regresan al campo alto y finalmente a Santiago.
_ CERRO BISCOCHO. 1- ascensión. 25-177.
E. Vera, M. Astorga, F. Matus y R. Arrosamena, del C. Trotadores.
- C. ALTO DE LA ENGORDA. '1' ascensión
el 10-1-77, por Wilson Velasco de la U. Ch.
quien registró 4.200 m.
- Cerro San GabrieI. 3.800 m. Cajón del
Maipo. 2' ascensión por la pared sur. C. Gálvez, J. Pardo, Edo. Parvex y Marcelo Rojas.
La primera se hizo hace 9 años. Bastante difícil. Ahora los miembros del C. U. Ch. hicieron cumbre el 12-11-77 con extremas técnicas artificiales, pues la pared es de losas
pulidas sin fisuras ni agarres. En 2 horas

superan una barrera de roca descompuesta y
comienzan el trabajo con dos cordadas separadas 100 mts. paralelamente, venciendo muchos problemas en losas casi verticales. Al
final dominaron una placa de 40 mts. con una
fisura que los llevó a la cumbre después de
11 hrs. de escalada neta. Bajaron por la ruta
suroeste sólo en 4 hrs. Total: un tiempo récord para vencer esta pared sur.
- Cerro PALOMA 4.930 m. 1. ascensión por
canaleta noroeste. 8-11-74. Por M, Parrines,
Hené Roi e l. Vigoroux. Ruta muy directa
desde el norte y con hielo difícil en el último
filo. Parte desde el Observatorio de Radiación
Cósmica Infiernillo, bajando al glaciar Rinconada, para subir pendiente hasta de 509 y
terminar en estrecha cascada de hielo vidrio
hasta la cumbre, cumpliendo 6 hrs. Descienden por el filo oeste hasta mina La Disputada.
- Cerro S.>L~ FR.A_~CISCO. 4.940 m. 1- ascensión en una jornada desde laguna del Morado. 8-12-76. Por C. Gáh'ez con l. Vigoroux
y M. Parrones con A. Izquierdo, en 2 cardadas, desde las 3 a. m. hasta las 20 hrs. Bajan
por el filo sur. El mismo c1ía también suben
en ascensión más lenta: A.• <\migo, J. Basa
y H. Carrión.
- Por la pared sur de la "ruta checoslovaca"
en 2 dias G. Oyarzún y E. Surhoff. el 5-3-76,
suben un pilar rocoso de 150 mts. verticales
hasta el glacial colgante donde pernoctan. Finalmente suben por la pared sur. Hay otras
en 1977.
- Cerro IUORADO. 5.060. 1- por ruta del
glaciar colgante Panímáuda.
22-12-75. Por
Pedro Rosende y Feo. Vivanco. Escalada en
2.000 mts. de hielo puro con pendiente de 609,
hasta la cumbre norte. Rescataron documentos de anteriores ascensiones. Bajaron con 4
rapeles de 40 mts. sobre hielo cristalino. (La
1- a la cmnbre N. desde el estero Morado la
hicieron el 4-3-42. C. Piderit y J. Silva).
- Cerro lfuador del Morado. 4.320 m. 15-1274. Dos cardadas paralelas por pilares del
flanco sur. ambas en 7 hrs. desde la laguna
del Morado. El trío de C. Gálvez, E. Surhoff
e l. Vigoroux escaló el pilar directo a la
cumbre, con buena roca y bastante difícil.
Los otros, G. Oyarzún, M. Parrines y P. Rosende integraron cordada en el pilar central.
Consideran ambas escaladas como primeras
en el Mirador por estas rutas. (N. de la R.
Hace unos 44 años los señores Herman Sattler
y Erwin Hein comunicaron al C. Alemán y
Andino su ascensión al Mirador). Hay nuevas
ascensiones durante 1976-77.
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- GRUPO JUNCAL. Varias ascensiones a
este gran macizo se hicieron durante estos
últimos 4 años, algunas con éxito y otras
tentativas frustradas
cerca de la cima de
6.110 m. Entre sus aledaños hay varias cumbres atractivas, por ej. PUNTA RABO DE
LA MONA, 4.600 m. con 1- ascensión el 26-277 por Sergio Kunstmann, Germán Kunstmann, su hijo de 14 años, y José Carrasco.
Lo designaron con el nombre Rabo de la Mona, por encontrarse a la izquierda del cajón
Monos de Agua y cerca de los cerros Mono
Verde y Mono Blanco, o sea en "zona de monos", nombres asignados por montañeses, como también de leones. LEON BLANCO,
5.194 m. 27-1-77 y Cerro CENTRAL, 5.175 m.
29-1-77. Interesante expedición del C. Andino
de Ch. participando: Juan Letelier, R. Rodriguez, N. Mufioz, S. Kunstmann, Antonio Palacios, A. Rakos, G. Kunstamann y H. Fellenberg. El grupo ingresó por Hornos del Juncal, Monos de Agua y Mono Verde, paso Fco.
Moreno, dejando un depósito en el glaciar y
campo base en el filo SW. a 4.300 m. y un
campo alto N. 1 a 4.500. El dia 27 llegan a
la cumbre del León Blanco en dos grupos.
El dia 28 pernoctan en el campo alto con mal
tiempo y el día 29 llegan 6 hombres a la
cumbre, bajando con ,>isibilidad cero. Se quedan para intentar la cumbre N. del Juncal y
durante 4 días con nevadas y dos campos altos, recorren el glaciar E. sin lograr la cumbre por pésimo tiempo. Las cumbres del León
Blanco y León Negro no son fronterizas, están
en territorio chileno y el Central en el flanco
argentino.
En este último los chilenos encontraron documentos del español Miguel Gómez, en 2-,
ascensión, de hace 13 años. La 1- del Central
fue de F. Reichert y R. Helbling el 31-12-1910,
y al día siguiente escalaron el León Blanco,
desde el E. Por el lado chileno hicieron cumbre en el León Negro y León Blanco el 7 y
8-1-1951, los socios del C. Alemán: W. Foester,
L. Krahl, E. Maier y W. Niehaus, en escalada bastante dificil.
- En la cumbre del Juncal estuvieron el
22-2-77: H. Oyanguren, L. Soto, M. Téllez, N.
Valenzuela y M. Vergara, por la E. de M.
del Ejército. Hay otras ascensiones al Nev.
Juncal.
Cerro PALPANA. 6.045 m. 1- ascensión:
por José Ambrus y Jaime Sepúlveda. Importante cumbre en la cordillera de Antofagasta, Lat. 21. 32' Y Long. 68. 24' entre
el cordón del río Loa y el salar de Ascotán.
Partieron desde Calama. Poco despues andinistas de Valparaíso cumplieron una segunda
ascensión.

-

13-10-77,

-

SAi~ EMETERIO

en pendientes hasta 50·; la escalada final la
cumplieron girando al este, con peligros de
aludes por el exceso de nieve en diciembre.
Ingresaron desde la estación minera Pérez
Caldera y las hermosas lagunas de Castro.
La primera asco se hizo hace varios años por
Stgo. García Swart y dos compañeros del Ski
C. Ch. dándole el nombre de San Emeterio,
por ser el día de ese santo.
- RETUMBADERO. 4.150 m. 2-11-75. 1- escalada por arista sur. C. Gálvez y G. Oyarzún.
Accidentada acción en este picacho de la zona
de Lo Valdés; parten desde las vegas del C'
Corona con mal tiempo y deben escalar con
grampones y tramos del torreón muy pendiente y problemas con grado 5' de dificultad.
Cerca de la cumbre, cae una roca que lesiona un pie de Gálvez y deben subir nevando
a la cumbre, venciendo la arista sur de 800
mts. Es de noche y deben pernoctar sin saco
de dormir en una canaleta de la ruta normal.
Al amanecer bajan a la carpa base y al refugio en el río Volcán.
- ASCENSION FEMENINA AL C' TORTOLAS. 6.332 m. Norte Chico. 17-8-75. Las socias del C. de Andinismo de La Serena: Ruth
Campos, Gisela de Hanshing, Filomena Rivera
y Jimena Villacura dominaron en pleno invierno este monte por un glaciar desde los
5.600 m. En U-U también alcanzaron el Tórtolas, las socias del C. Andeski de Talcahuano,
Gladis Campos y Coni Ulloa con un hombre.
Los andinistas de La Serena y Coquimbo se
anotan otras ascensiones en la cordillera limítrofe.
- Cerro CABEZA DEL INCA. 1- ase. a la
parte llamada "La Pera". Portillo, 4.000 m.
por Gastón Muga y Edo. Godoy, 12-12-76.
También C' LA P ARVA por la difícil pared
S.E. el 19-2-77 con 4.851 m. por G. Muga y
P. Iturrieta.
- Cerro LA PALOMA. 4.390 m. 1- ase. por
el glaciar S.E. 1-3-74 por Maximino Fernández, Allen Steck, Oscar Espinoza y René
Gamboa. Deben tallar escalones en el glaciar
en pendientes hasta 55. y cruzar "penitentes",
haciendo cumbre a las 16.30. Bajan por el
Morro Negro y hacen vivac en el glaciar Rincón. Al día siguiente vuelven por Villa Paulina.
- OTRAS ACCIONES IMPORTANTES. Como anotamos al comienzo no podemos consignar muchisimas ascensiones a cumbres que
hace algún tiempo fueron consideradas valiosísimas, pues son centenares, 10 que demuestra
el progreso del montañismo chileno.

o BARROS NEGROS.

4.500 m. 1- ascensión por la pared S. 23-12-74.

Por M. Parrines, J. Quinteros y E. Slirhoff.
Es un bonito cerro situado al N.E. de Stgo.
con coordenadas 330 4' Lat. Y 700. 18' Long.
Tenía 9 ascen. por el flanco oeste. En la nueva
asco por la pared S. hay tramos muy difíciles
que superaron con varios largos de cuerdas

Sólo mencionamos las siguientes: Alto de
los Leones, 5.400. H. Oyanguren, L. Soto y L.
Téllez, 9-3-77. San José, 5.830. M. Cheeke,
14-3-77. Punta Italia, 4.978, G. Casassa y E.
Zachlehner, 16-2-77. Morado, 5.060, 5-2-77, G.
Casassa, J. Durston y A. Iquierdo. San Pablo, 6.153, 11-1-77, F. Isnard, J. Barriga, Gla-

