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Prefacio 
 
 En el año 1903 me hallaba con mi amigo el doctor Roberto Helbling, 
colaborador principal de esta obra, en las montañas del Cáucaso Central, formando parte 
de una expedición cuyo objeto era la exploración de las altas y abruptas cimas de 
Svanetia. El gran éxito de esta empresa, en una región de difícil acceso, anteriormente 
poco o nada conocida, y los acontecimientos impresionantes ocurridos durante nuestra 
estada en ese mundo de montañas, nos incitaron poderosamente a continuar esta clase 
de exploraciones en otras partes de altas montañas extraeuropeas. 
 Este ardiente deseo pudo cumplirse felizmente poco tiempo después, con motivo 
de haber sido contratado, en el año 1904, por el doctor Wenceslao Escalante, en aquel 
entonces Ministro de Agricultura de la Argentina, para estudiar las materias primas de 
este país. Una coincidencia extraordinaria quiso que a las pocas semanas de mi arribo, el 
mismo Ministro me encomendara la exploración e investigación de los interesantes 
yacimientos de boronatrocalcita de la Puna de Atacama, en el territorio de los Andes, 
viaje que me permitió conocer a fondo el sector cordillerano entre las fronteras de 
Bolivia y Catamarca, desde Salta al Océano Pacífico. 
 Hallándome bajo la impresión de este primer viaje, y encantado de la 
grandiosidad de la Cordillera de los Andes, traté de buscar una ocasión para traer a mi 
compañero, el doctor Helbling, a las orillas del Río de la Plata. 
 También esta ocasión se presentó pronto, y ya en marzo del año 1905, 
nuevamente reunidos, pudimos cruzar juntos los extensos salares y las áridas montañas 
del desierto de Atacama. Así, el deseo soñado en el Cáucaso, tuvo su realización en este 
país, y aquí, en la Cordillera de los Andes, se abrió el gran campo de acción que 
buscábamos y fue en el trayecto recorrido sobre la altiplanicie de la Puna donde 
maduraron los planes para el futuro. 
 Se pudo concretar el programa de exploración cuando referí a Helbling, con todo 
detalle, mi primera tentativa de ascensión al Aconcagua en enero de 1905. Resolvimos, 
sin vacilar, establecer la futura base de operaciones al pie del macizo andino que 
culmina en el punto de mayor elevación de todo el sistema de la Cordillera de los Andes 
o sea el pie mismo del Aconcagua, para desde allí tentar la subida de la montaña y 
orientarnos desde sus alturas sobre la conformación de los alrededores. Este plan se 
realizó en el verano siguiente y la ascensión del Aconcagua formó el principio de una 
serie de expediciones dirigidas a la Alta Cordillera de Mendoza, cuyos resultados se 
relatan en este trabajo. 
 Las primeras exploraciones, realizadas todas con recursos propios, tuvieron el 
carácter de simples viajes de orientación, no sucediendo lo propio con los que se 
realizaron en los años subsiguientes. El resultado principal de estos reconocimientos fue 
el hallazgo de la región de los grandes ventisqueros provenientes de los macizos de los 
Nevados Juncal y Plomo, de cuya existencia, debido a su situación oculta, nadie tenía 
conocimiento, siendo este sector, como se verá más adelante, por múltiples razones y 
sin duda alguna, uno de los más interesantes e imponentes de la Cordillera de los Andes 
en general. 
 Convencidos de la importancia de un reconocimiento detallado de esta región 
inexplorada y teniendo presente su situación geográfica en proximidades de los rieles 
del ferrocarril, su correlación con el sistema orográfico de la próxima vecindad y su 
influencia sobre ciertos problemas vitales que pueden interesar a la provincia de 
Mendoza, resolvimos iniciar en los años siguientes hasta 1912 la exploración metódica 
de todo este sector central que se halla entre los macizos dominantes del Aconcagua y 
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Tupungato, es decir, del sector que da carácter sublime e imponente a la Alta Cordillera 
de Mendoza. 
 Gracias a los sacrificios personales del doctor Helbling, quien, equipado con sus 
valiosos aparatos estereofotogramétricos, vino expresamente de Europa para continuar 
nuestros viajes, fue posible el levantamiento de los detallados mapas que acompañan el 
texto y que indican el relieve de esta zona desconocida. Pero el levantamiento 
topográfico no fue el único resultado de los viajes, pues también fue posible reconocer 
su constitución geológica y realizar interesantes investigaciones geoquímicas, como 
también conseguir valiosas contribuciones sobre la fauna y flora de la región, las que 
fueron descriptas por los especialista profesores K. Wolffhuegel y L. Hauman. 
 Considerando todos estos trabajos científicos en su conjunto, podemos afirmar 
con satisfacción que no existe hasta la fecha sector alguno dentro de la zona de los picos 
culminantes de la Cordillera que sea tan minuciosamente conocido como el de 
Mendoza, entre el Aconcagua y Tupungato. De esto resulta que el presente tratado 
descriptivo de esta región lleva el carácter de monografía, comparable en precisión y 
detalles a la monografías similares de ciertos macizos alpinos o sectores europeos. 

Pero la realización total del programa – sufragado totalmente por nosotros – que 
se extendía cada vez más, exigía la cooperación de otras personas o de instituciones que, 
por su experiencia o por circunstancias locales y aún profesionales, nos fueron de gran 
utilidad, correspondiendo a nuestro más profundo y sincero agradecimiento. 
 Debemos recordar, en primer término, al doctor Francisco P. Moreno, entonces 
ex perito de la Comisión Argentina de Límites. Este ilustre explorador, que, como 
verdadero “pioneer”, conocía como ningún otro el carácter general de la Cordillera, 
comprendió inmediatamente la importancia de nuestra idea y desde un principio nos 
ayudó con todo entusiasmo, aportando valioso apoyo con sus consejos y numerosas 
vinculaciones. 
 El doctor Rodolfo Hauthal, cuyo deceso lamentamos ahora, y quién, por orden 
del Ministerio de Agricultura, me había contratado, era también muy conocedor de la 
Cordillera: ya en Europa me dio ideas generales sobre problemas geográficos que sólo 
podían dilucidarse en la Patagonia. 
 El entonces subsecretario de ese ministerio, el doctor Carlos Ibarguren, 
compenetrado de la importancia de nuestras exploraciones, nos facilitó en grado sumo 
su realización. 
 Agradecemos a los señores Goudge y Coventry, de la Dirección General del 
Ferocarril Pacífico, en esa época, quienes, enterados de nuestras exploraciones, 
generosamente pusieron a nuestra disposición tropas de mulas y peonadas. 
 Expresamos nuestro reconocimiento a la Comisión de la Biblioteca del Oficial, 
que resolvió la publicación de los resultados aquí consignados, y agradecemos al doctor 
Cristóbal M. Hicken la ayuda que hemos hallado en su laboratorio, recordando, de paso, 
que con sus colecciones y con su biblioteca se hicieron las primeras determinaciones de 
la flora andina. 
  
Buenos Aires, noviembre, 1929. 
Federico Reichert. 
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Introducción 
La exploración de los más elevados Andes  
 
 En ninguna parte, desde la frontera con Bolivia hasta sus últimas ramificaciones 
en la Patagonia Meridional y en la Tierra del Fuego, la Cordillera y sus pasos han sido 
conocidos y descriptos con tanta exactitud, ya desde los primeros tiempos de la 
Conquista, como el sector comprendido entre los 32º y 35º. 
 La región más importante de Chile, donde su población es más densa, situada al 
pie occidental de la Cordillera, requería, por necesidad biológica, la apertura de caminos 
de acceso a la Pampa argentina; por otra parte, las antiguas rutas comerciales que desde 
Buenos Aires conducían a las provincias cuyanas, Mendoza y San Juan, hallaron pronto 
su prolongación natural a través de uno de los numerosos pasos que cortan la Cordillera 
en esa latitud y sobre los cuales se efectuó el tráfico entre ambos países. 
 Ya en la época colonial era conocido el doble paso Iglesia (3843 metros) y 
Bermejo (3.885 m), designado en la actualidad como “Paso de la Cumbre”, debajo del 
cual el ferrocarril Transandino – hasta el presente el único transcordillerano argentino-
chileno – atraviesa la montaña; ya del siglo XVI existe una referencia de Diego de 
Almagro (1), del que se desprende que los exploradores enviados por él desde Chile 
hacia el Oriente, habían tomado el camino del Paso de la Cumbre. 
 Vino después la época de las guerras de la Independencia y se ve al Ejército de 
los Andes al mando del general San Martín atravesar la Cordillera por los pasos de las 
Llaretas y Bermejo (2), con lo que la región adquirió interés histórico. 
 Pero también científicamente esta región ha sido explorada ya desde principios 
del siglo pasado. John Miers ha trazado, el año 1826, una carta de conjunto que abarca 
desde el 30º hasta el 36º y que señala con bastante exactitud los dorsales principales y la 
dirección que ellos siguen; en ella ya figuran también los dos grandes caminos que 
cruzan la Cordillera por el del paso de la Cumbre y el de Piuquenes (3). 
 Pero la contribución científica más importante de aquella época es la aportada 
por Darwin, quien, viniendo de Chile, efectuó una incursión a través de la Cordillera 
mendocina, describiendo geográfica y geológicamente algunas partes de la región (4). 
 Lo mismo se puede decir de la importante expedición científica norteamericana 
“U.S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere”, la cual, bajo el 
mando de J. G. Gillis, penetró, en los años 1849 a 1852, en la Cordillera de esta latitud 
(5). 
 También dignos de mención son los viajes de Amadeo Pissis (6), quien, 
contratado en 1849 como geógrafo por el gobierno de Chile, tenía la misión de efectuar 
un levantamiento topográfico de ese país. Este levantamiento abarcó también la región 
de nuestro estudio; ya entonces Pissis había señalado con toda exactitud en la carta 
levantada por él el límite entre la Argentina y Chile por el paso del Valle Hermoso – 
que posteriormente originó serias diferencias de opinión entre los gobiernos de ambos 
países- y había indicado expresamente en su descripción que el Aconcagua no se halla 
en la cadena principal de la Cordillera, sino algunos kilómetros al este de ella. 
 Aproximadamente en la misma época, el minerólogo chileno Domeyko (7), 
publicó una serie de estudios científicos de naturaleza geográfico-geológica sobre esta 
región fronteriza. 
 Estas son las contribuciones de los que han recorrido la región en épocas 
pasadas. 
 En la época más próxima a la actual, la bibliografía sobre la Cordillera en la 
frontera mendocino-chilena y sus inmediaciones ha aumentado considerablemente. Pero 
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antes de pasar a estos trabajos más modernos, estimamos conveniente, a los fines de una 
mejor orientación, describir a grandes rasgos el relieve montañoso que forma la 
frontera, su división y sus características principales. 
 Como ya hemos mencionado, dicha cordillera, entre los grados 32º y 35º, en la 
que se halla la región de nuestro estudio, está dividida y articulada por numerosos pasos 
transversales. Interesa, como veremos, citar ordenadamente estas depresiones, que de un 
modo general se denominan pasos, y comparar los distintos sectores montañosos 
existentes entre ellos. 
 En base al trabajo de Brackerbusch (7), así como a los datos recopilados en la 
obra sobre el límite y de acuerdo con una proposición ya antes hecha por nosotros (8), 
se pueden, más o menos arbitrariamente, distinguir, empezando en el paso Mercedario 
situado en el 32º, cinco agrupaciones principales. 
 Ellas son:              
 
 1. La Cordillera fronteriza desde el Paso Mercedario, al oeste del macizo del 
Mercedario, hasta el Paso Volcán, al oeste del Aconcagua.                         
 
 Los pasos que atraviesan la montaña son de norte a sur: Mercedario, 4.020 m.; 
Cuerno, 3.945 m.; Teatinos, 3.496 m.; Quebrada Grande, 3.800 m.; Llaretas, 3.360 m.; 
Portezuelo La Honda, 4.150 metros; Longomiche, 4.400 m.; Valle Hermoso, 3.577 m.; 
Portezuelo de la Quebrada Honda, 4.295 m.; Rubio, 4.033 m.; Leiva, 4.400 m.; y 
Volcán, 4.710 m. 
 Caracteriza a este primer sector: la cadena fronteriza, que casi no sobrepasa los 
5.000 m., presenta en toda su extensión preferentemente las formas de superficies de 
desgaste onduladas; sus picos raras veces tienen formas alpinas y sus pasos pueden ser 
utilizados sin excepción en el verano. La ruta más conocida es la que, siguiendo del 
Valle Hermoso, conduce al paso del mismo nombre y que por el paso del Espinacito 
establece la comunicación entre San Juan y la provincia chilena de Aconcagua. En este 
sector no se llega a la formación de grandes ventisqueros; en cambio, se observa con 
frecuencia campos de nieve penitente. 
 
 II. El sector de la Cordillera desde el Paso Volcán hasta la cumbre. 
 
 A continuación, hacia el sur, siguen después del paso Volcán: el paso Cuevas, 
4.819 m.; Portezuelo de los Contrabandistas, 4.438 m.; Portezuelo Potrero Escondido, 
4.073 m.; Paso Iglesia, 3.843 m.; y Paso Bermejo, 3.885 m. 
 Aproximadamente hasta el paso Cuevas, el aspecto de la región continúa siendo 
el mismo anterior. En cambio, en el paso Cuevas y en sus inmediaciones, la cordillera 
fronteriza constituye un muro escarpado, coronado por rocas abruptas, que aún en 
verano sólo con dificultad puede ser atravesado. Al pie oriental del paso existe un 
pequeño ventisquero en donde nace el Río Cuevas, que con el Río Tupungato forman el 
Río Mendoza. Pequeños ventisqueros se hallan también en las montañas inmediatas al 
Portezuelo Potrero Escondido. Pero ya en la zona de los pasos Iglesia y Bermejo 
(Cumbre) la montaña está lo suficientemente desgastada como para haber permitido la 
construcción de una gran carretera, la que puede ser utilizada a veces aún en los 
inviernos de poca nieve. 
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 III. La cordillera fronteriza desde el paso de La Cumbre hasta el Portezuelo 
Morado 
 
 Si desde el paso Mercedario hasta el de la Cumbre, el límite argentino-chilena 
puede ser cruzado casi cada 10 km., por uno de los pasos mencionados, aún cuando en 
muchos con dificultades más o menos grandes, sigue ahora un muro montañoso de 10 
km de longitud, que no desciende a menos de 5.000 m., el que casi sin aberturas, forma 
como una pared, la divisoria de aguas. 
 En ninguna parte se encuentran datos detallados de esta zona, y si se consulta lo 
que dice la obra del límite sobre el sector de la Cordillera, al sur del paso de la Cumbre, 
sólo se halla: “Al sur de la Cumbre se encuentra el Portezuelo de Navarro, 4.171 m., y 
sigue luego la alta e inaccesible cresta de nevadas montañas con 5.900 a 6.300 m, hasta 
el Paso de Pircas, 4.898 m., inmediato al cerro Polleras, 6.235 m., y el Portezuelo 
Morado, 5.070 m., al pie del Cerro Chimbote, 5.633 m. (8)”. 
 Con estas breves palabras, la obra del límite trata esta zona que, como veremos, 
es una de las más grandiosas de los Andes. El carácter de este sector de 40 km. de 
longitud, comparado con el de los otros dos sectores situados más al norte, descriptos 
antes, pueden resumirse en los siguientes: 
 Al sur del paso Navarro, la montaña toma el aspecto de alta montaña en su 
forma más abrupta. De la línea de la cresta, situada a 5.000 – 5.500 m., se destacan 
picos de más de 6.000 m de altura, envueltos por un mar de hielo, entre los cuales 
dominan el macizo central del Nevado Juncal y el del Nevado del Plomo. Las 
depresiones de la cumbre, situadas a más de 5.000 m de altura, son casi de hecho 
inaccesibles, pues la única posibilidad de llegar hasta ellas es a través de los cortados 
campos de hielo. Los grandes ventisqueros están ocultos detrás de altos muros y no son 
visibles en toda su extensión desde el este ni desde el oeste. La zona es de máximo 
aislamiento; su compleja articulación sólo puede determinarse una vez que se ha 
logrado el acceso detrás de dichos ventisqueros. 
 Pero como ese acceso no es muy fácil de realizar, resulta explicable que esta 
zona montañosa ha quedado sin conocer y sin explorar también por la comisión de 
límites, tanto más cuanto que la línea del límite que pasa por la cumbre de esos elevados 
picos no dio jamás lugar a conflictos. 
 Recién en el paso Pircas (9) se encuentra una brecha que permite, cuando el 
verano es favorable, un difícil pasaje de la divisoria de aguas continental, mientras que 
en el paso Morado todo pasaje queda descartado, de un modo absoluto, pues el lado 
occidental de este paso cae verticalmente al fondo del valle. 
 
 IV. La cordillera fronteriza desde el paso Morado hasta el Tupungato 
 
 Desde el paso Morado, el cordón fronterizo se dirige en forma pronunciada hacia 
el noroeste para seguir desde el Polleras de nuevo en dirección al sur, pasando por el 
Tupungato. En el sector entre el paso Morado y el Tupungato sólo existe un único corte 
en la montaña, el paso Tupungato al norte del Tupungato, por el cual se puede atravesar 
la montaña en verano después de un invierno de muy poca nieve. En este sector vemos 
nuevamente formas sumamente abruptas de alta montaña en el Cerro Chimbote y en las 
gigantescas faldas inaccesibles del Polleras, de 6.000 m de altura, forma el límite de este 
sector. 
 En lo que respecta a los ventisqueros, ellos son mucho más reducidos 
comparados con los del sector precedente. Ventisqueros que alcanzan alguna extensión 
longitudinal en realidad sólo se hallan en la parte sureste del Polleras; si bien la cumbre 
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fronteriza presenta ventisqueros, no se llega a una formación importante de valles con 
hielo; tampoco en el Tupungato existen ventisqueros de larga extensión. 
 
 V. La cordillera fronteriza desde el Tupungato hasta el volcán Maipú 
 
 En su ulterior trazado meridional, la línea de la cumbre de los más altos Andes 
pasa, desde el pico del Tupungato, por el volcán (¿?) Bravard, 5.900 m de altura, y el 
Cerro Piuquenes, dejando al sur de éste una profunda brecha, el paso Piuquenes, por el 
cual un buen camino, transitable aún en invierno, conduce desde San Rafael, ciudad de 
la provincia de Mendoza, hasta la estación ferroviaria San José, chilena. 
 Desde el paso Piuquenes, la cresta de los Andes sigue por el gran nevado 
Marmolejo y el volcán San José (6.050 m.), descendiendo al paso de Nieves Negras 
(5.910), y al portezuelo de Colina (4.080 metros), continuando después por un pico sin 
nombre, de 5.600 m, y los cerros Garros (5.010 m.), Amarillo (4.670 m.), y Alvarado 
(4.450 m.) al paso Alvarado , de 3.905 m y por el de Alvarado del sur (3.789 m.) al 
volcán Maipú (5.331 m.). 
 Como vemos, la cantidad de pasos al sur del Tupungato aumenta de nuevo; la 
mayoría de ellos constituyen rutas bien conocidas hacia San José de Maipú, localidad 
chilena, unida por ferrocarril con Santiago; en cambio, las grandes cumbres del cordón 
del límite, con excepción del Maipú, no han sido casi explorados (10). Desde la cumbre 
del Tupungato hemos observado en los cerros Bravard, Piuquenes y San José un gran 
desarrollo de nieves, y si bien no ha de alcanzar al englazamiento del grupo Juncal – 
Plomo, es indudable que supera en mucho al de la región del Tupungato (11). 
 
 Después de este rápido bosquejo sobre la Cordillera del límite, desde el 
Mercedario al Maipú, sólo queda explicar lo que se entiende por cordón del límite y 
cuales son los puntos de vista que han regido para la fijación del límite por las 
comisiones. 
 Por tal motivo, pasaremos a los importantes trabajos de estas comisiones y 
expondremos cuáles fueron las causas que han producido divergencias de opinión, en 
esta Cordillera, entre Chile y Argentina. 
 Al estudiar las cartas, aún las primitivas de Miers y Pissis, se desprende con toda 
claridad que la línea de altas cumbres al norte del paso de la cumbre, línea que pasa por 
los cerros Tolosa, Catedral, Cuerno, Aconcagua, Bonete y Mercedario, no constituye la 
divisoria de aguas interoceánica, pues todos esos cerros desaguan tanto hacia el este 
como hacia el oeste, por los ríos Mendoza y San Juan; tanto Pissis como Domeyko 
hicieron notar esto expresamente en sus informes dirigidos al gobierno chileno. Recién 
al sur del paso de la Cumbre la línea de altas cumbres coincide con la divisoria de agua, 
por lo que este sector de la Cordillera, situado más al sur, no podría jamás dar lugar a 
conflictos. 
 El gobierno chileno, a pesar de las cartas y de los informes concordantes de sus 
asesores competentes, fue de otra opinión; no quería aceptar allí como línea del límite la 
divisoria de aguas sino el trazado de la Cordillera real, es decir, la línea de las más altas 
cumbres Tolosa – Aconcagua – Mercedario (12). 
 Para zanjar las diferencias de opinión así producidas, que especialmente en la 
Patagonia habían adquirido un carácter grave, fue nombrada por ambos países una 
comisión de técnicos, a cuyos jefes, doctores Francisco P. Moreno y Barros Arana, se 
subordinó una plana mayor de hombres de ciencia (doctores Roth, Hauthal, Steffen, 
etc.). 



 107 

 En el corto tiempo de pocos años, se terminó el considerable trabajo de la 
regulación de la frontera que se extiende desde Tierra del Fuego hasta la Puna de 
Atacama en la medida necesaria para presentarlo al tribunal de arbitraje en Londres. Los 
planos y las cartas levantadas por dichas comisiones en tan corto tiempo no pueden 
pretender un alto grado de precisión; esto de ninguna manera significa un cargo, pues 
todo el levantamiento topográfico tenía exclusivamente por objeto presentar un cuadro 
fácil de abarcar en sus grandes rasgos sobre la frontera, que pudiera servir como base 
para el tribunal de arbitraje. 
  Interesa especialmente mencionar los trabajos geodésicos efectuados en nuestro 
sector, es decir, entre los 32º y 34º, pues el levantamiento topográfico del doctor 
Helbling está ligado a la red trigonométrica de la Comisión Argentina. El ingeniero que 
dirigió este trabajo, señor Adolfo Stegmann (13), tenía la misión de levantar la carta de 
la región del Aconcagua – Tupungato; en esta carta hallamos bien fijadas y dibujadas 
las cumbres, los pasos, y los valles principales y laterales de la región Aconcagua – 
Tupungato. Pero esta carta no contiene, como ya se ha mencionado, la parte central de 
esa región de la Cordillera, es decir, la gran zona de ventisqueros, situada entre el paso 
de la Cumbre y el Pircas, zona en la cual se levanta al muro montañoso inaccesible con 
sus altas cumbres. La estación trigonométrica de Stegmann, en la entrada del valle 
Tosca, sirvió al doctor Helbling como punto de arranque para sus mediciones (13). 
 También la comisión chilena efectuó los levantamientos correspondientes en el 
lado occidental de la Cordillera; pero tampoco ella se preocupó de la línea fronteriza 
paso de la Cumbre – paso Pircas. En lo que respecta a los datos sobre alturas, que 
figuran en las cartas de ambas comisiones, resulta de las mediciones de contralor 
efectuadas por el doctor Helbling que los datos indicados por la comisión argentina son 
casi sin excepción altos, mientras que los datos chilenos coinciden bien con los del 
doctor Helbling. 
 Además de la Comisión de Límites, algunas partes de nuestra zona de estudios 
han sido exploradas y estudiadas científicamente. Los geógrafos Nicour y Sanchez 
elevaron un informe al gobierno de la provincia de San Juan sobre la posibilidad de un 
camino por el paso de Valle Hermoso. En cuanto al estudio geológico de la zona objeto 
de nuestro estudio, existen los trabajos clásicos de Stelzner (14), en su Contribuciones a 
la Geología y Paleontología de la República Argentina en los que estudia 
detenidamente la geología de la Cordillera argentino – chilena entre los 32º y 33º, así 
como el más reciente del doctor Schiller (15), sobre la geología de la Alta Cordillera de 
San Juan y Mendoza. Aproximadamente en la misma época de los viajes de Stelzner, se 
efectuó la expedición de Guessfeldt (1881). El objetivo de Guessfeldt (16) era 
exclusivamente la ascensión de la cumbre del Aconcagua. Viniendo del lado de Chile 
por el paso del Valle Hermoso, trató de ascender al Aconcagua desde el norte. La 
tentativa fracasó pues a los 6.500 m se vió obligado a regresar. Más tarde Guessfeldt se 
dirigió a la Cordillera más al sur y ascendió el volcán Maipú. Además de algunas 
determinaciones geodésicas y el levantamiento de itinerarios, así como una hermosa 
colección de fotografías, forman parte del resultado científico de esta expedición los 
estudios efectuados por Justus Roth “Sobre las piedras reunidas por el señor Paul 
Guessfeldt en Chile” (17). 
 De más resultados que la expedición de Guessfeldt fue la empresa de Fitz Gerald 
(18), efectuada más tarde, con recursos financieros considerables. Contando con 6.000 
libras esterlinas, calculadas para el breve período de seis meses, llegó Fitz Gerald en el 
1897 a Puente del Inca. Disponía de los mejores guías y de excelentes alpinistas, como 
Matías Zurbriggen, Alois Pollinger y Stuart Vines. El resultado de la expedición fue la 
primera ascensión a la cumbre del Aconcagua, del Catedral y del Tupungato. Además, 
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la expedición aportó algunas contribuciones relativas al conocimiento de algunas 
piedras eruptivas, de la flora y de la fauna redactados por especialistas (19). Existen 
otros trabajos científicos, como ser el del doctor Bodenbender (20), que estudió la 
geología del paso Espinacito, así como el de Mörike (21), quien en su ¿Es el cerro 
Tupungato un volcán?, se ocupó del pico meridional de nuestra zona. 
 Deben mencionarse también las investigaciones petrográficas de las rocas 
eruptivas del volcán San José por el doctor Poehlmann, a quien se le hizo llegar el 
material recogido en las excursiones efectuadas por la “Sociedad Alemana de 
Gimnasia”, de Santiago, de los que pasamos a hablar (22). 
 Ya algunos años antes de la expedición de Fitz Gerald se efectuó por algunos 
miembros de dicha sociedad la tentativa de escalar el Aconcagua desde el Valle 
Hermoso, siguiendo así las huellas de Guessfeldt. El año 1898 simultáneamente los 
alemanes y los ingleses procuraban escalar dicha cumbre. También más tarde se 
repitieron frecuentemente estas excursiones, las que desgraciadamente nunca tuvieron 
un éxito completo (23). Más suerte tuvieron los gimnastas con la ascensión del cerro 
Plomo, del volcán Tupungatito (24), del Maipú y del cerro Bismarck; en cambio, una 
tentativa de ascender el volcán San José fracasó (25). Es, indiscutiblemente, un mérito 
de los gimnastas haber abierto la zona del cerro Plomo, Bismarck y Altar al deporte de 
la montaña; todos los años se efectúan desde Santiago excursiones al grandioso grupo 
del Plomo, a cuya popularidad contribuyó mucho el entonces ministro plenipotenciario 
alemán en Santiago, y Erckert, quien recorrió con los oficiales alemanes al servicio 
chileno la zona del paso Cepo y del valle Yerba Loca, efectuando ascensiones allí 
durante los años 1910 a 1912 (26). 
 Además de estas excursiones, que tenían un propósito exclusivamente deportivo, 
deben mencionarse todavía algunos otros viajes, que fueron emprendidos por diferentes 
personas al grupo del Aconcagua. La empresa deportiva más importante, después de la 
expedición de Fitz Gerald, es la ascensión del Aconcagua por Sir Martin Conway, el 
año 1900 (27). Si bien Conway no alcanzó del todo su objetivo, pues no trajo ninguno 
de los objetos dejados por Vines en la cumbre ni tampoco dejado allí ningún testimonio 
de su presencia, se puede deducir del relato de una persona como Conway, sin lugar a 
dudas, que ha alcanzado la cumbre de la cresta que une ambos picos principales. 
Conway no ha realizado trabajos científicos; su viaje no aporta tampoco novedades 
geográficas. 
 Después de Conway hallamos a J. Habel (28) en el valle de Horcones y en los 
alrededores del paso de la Cumbre. Sus descripciones de viaje publicadas en distintas 
partes contienen desgraciadamente algunas inexactitudes. 
 Por último, a fin de ser completo, mencionaré todavía: la ascensión del cerro 
Tolosa, en el verano de 1903 por la condesa Meyendorf, con el guía Alois Pollinger, de 
St. Nicolaus, dos tentativas de ascensión del Aconcagua por Mr. Wedgewood, de 
Newcastle, con el guía de las montañas de Berna, Kaufmann, de Grindelwald y una 
tentativa análoga de los doctores Schiller y Silem en los años 1906 y 1907 y, 
posteriormente, el viaje del doctor Kühn a la Alta Cordillera de San Juan (29), que lo 
condujo a la región del Mercedario – Ramada. Asimismo existen nuevas tentativas para 
ascender el Aconcagua, como veremos más adelante. 
 Como se desprende de esta comunicación, las expediciones de los viajeros que 
nos precedieron se dirigieron principalmente hacia las zonas del Aconcagua y del 
Tupungato, mientras que la parte central, con su oculta zona de nieve, a pesar de dichas 
expediciones, permaneció desconocida. Nos debió quedar reservado levantar el velo 
sobre esa zona oculta y efectuar su exploración completa (30). 
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Buenos Aires, agosto, 1829 
Federico Reichert 
 
 
 
 
(1) Obra oficial argentina: Frontera Argentino-Chilena    pág. 650.. 
(2) Historia del General San Martín, por Bartolomé Mitre. Geografía Militar de la provincia de San Juan, por el mayor Juan F. 
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(4) Narrative of the Surveying Voyages of H. M. S. Aventure and Beagle, Journal and Remarks of Charles Darwin. London, 1839, 
vol. 3. 
Geological Observations. London 1846 y 1851. 
Journal of Researchs into the Geology and Natural History of the various countries visited by H. M. S. Beagle under the Comand of 
Captain Fitzroy from 1834 to 1836. London, 1840. 
(5) Gillis J. G.: U. S. Naval and Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere during the years 1848 to 1856. Vol 2, cap 1 
Washngton, 1855. 
(6) Geografía física de la República de Chile, París, 1875. 
(7) Estudios geográficos sobre Chile. Santiago, 1878. 
(7) Brackerbush: Die Cordillerespässe, etc. Zeitschrift für Erdkunde, Berlin, año 1892. 
(8) Reichert F.: Die Erschliessung der höchsten Andes. Zeitschrift, d. Deutsch niss. Ver, Buenos Aires, 1916. 
(8) Página 653. 
(9) Atravesado por el autor en el verano de 1911. 
(10) Gussglade: Reise in den argentinischen Andes, Berlin, 1888. 
(11) Mientras escribo estas líneas recibo la comunicación de la ascensión del Cerro Marmolejo. 6.100 m (por parte del señor Seb. 
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(25) Hanig: Revista de la Sociedad Alpina Austroalemana, 1908. 
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(29) Petermann’s Geographische Mitteilungen, 1913 
(30) Concluído este trabajo y listo para su impresión, llegó a mis manos la obra del general J. M. Serrato: Ejército y Militarismo, 
1928, en la que afirma que “la región de la Cordillera de los Andes, comprendida entre el Aconcagua y Tupungato, era hace mucho 
tiempo conocida por los oficiales argentinos y una prueba es el plano levantado en 1898 que se agrega a esta edición”.  
 Sin deseos de analizar con detenimiento este mapa a que se hace referencia, me permitiré observar que, según 
resoluciones de los Congresos científicos, para que una obra pueda ser tenida en cuenta, deberá haber tenido la difusión debida que 
pasa de la impresión o de la presentación a sesiones científicas, por medio de conferencias, etc., hizo el autor ya en el año 1910 en el 
Congreso científico, sección Geología, que ha tenido lugar en el Museo Mitre de La Nación con asistencia del ex perito de límites, 
doctor Francisco P. Moreno, quien aprobó en pleno mis comunicaciones.              
 Mal podía, pues, el autor conocer un mapa del que no se había hecho divulgación alguna. Por consiguiente, quien esto 
escribe seguirá teniendo la prioridad del descubrimiento mientras no se demuestre haber existido la difusión indicada. Por otra parte, 
debo hacer notar que ni del texto ni del mapa, en esa zona llena de inexactitudes, se desprende la existencia y la situación geográfica 
de los ventisqueros en cuestión. 
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Reseña geográfica de las cordilleras 
De los Andes entre los grados 
31½ y 33½ latitud sur 
 
 Las altas cadenas de la Cordillera de los Andes entre los grados 32½ y 33½, 
latitud sur, cuya exploración se describirá en detalle más adelante, se hallan en general a 
lo largo del divorcio continental de las aguas (Divortium aquarum) formando en parte la 
frontera argentino – chilena. El sector cordillerano en cuestión está limitado al norte por 
el Aconcagua, de 7.010 m de altura y al sur por el Tupungato, de 6.650 m. 
 Esta parte de la Cordillera está dividida en dos grandes sectores por dos 
profundos valles dirigidos de este a oeste y unidos entre sí por los portezuelos Iglesia y 
Bermejo (Cumbre 3799 m.), a saber: I. Del lado argentino y en la región de las fuentes 
del río Mendoza, el valle del río de las Cuevas, y   su prolongación del río Mendoza. II. 
Del lado chileno, en la zona de las fuentes del río Aconcagua, el valle del río Juncal. 
 El sector septentrional abarca los macizos del grupo del Aconcagua, que culmina 
en 7.010 m en el cerro Aconcagua mismo, y que por lo tanto no sólo representa la 
elevación mayor de la Cordillera, sino la de ambas Américas. Desde el sur, es decir, 
desde el valle del río Cuevas, Mendoza, dos quebradas o valles tributarios conducen al 
corazón del grupo, llegando hasta el pie mismo del Aconcagua; el Valle Horcones y el 
de las Vacas. En las proximidades inmediatas del Aconcagua se encuentran como cerros 
de segundo orden, el cerro Almacenes de 5.600 m., y el cerro Santa María, de 5.100 m 
de altura. Al oeste del Aconcagua se levantan dos altas cadenas de dirección norte – sur, 
entre las cuales yace la fuente del río Cuevas, a saber: la de más al este, la cadena del 
cerro Tolosa, 5.370 m de altura; cerro de los Dedos, 4960 m.; Catedral, de 5.318 m y la 
de más al oeste, la cadena del Portezuelo de los Contrabandistas – paso de la  Cumbre, 
que constituye la división de aguas interoceánica. Por intermedio del umbral transversal 
fuertemente englaciado del cerro Cuerno, 5.520 m., que cierra los valles de Cuevas y 
Horcones por el norte, ambas cadenas están unidas con el macizo del Aconcagua. Al 
oeste del divorcio continental se puede citar el grupo del cerro de la Parva (4.760m.), ya 
en territorio chileno. 
 El valle Penitentes, situado en la parte superior del río del Volcán, conduce 
desde el norte hasta cerca del Aconcagua, o, más exactamente, a la cadena del Cuerno. 
Este valle Penitentes puede ser alcanzado desde la Argentina utilizando el camino del 
Paso Espinacito y desde Chile por el Paso del Valle Hermoso. 
 Como se ve, en este sector septentrional, las elevadas montañas no coinciden 
con el divorcio de las aguas, sino que quedan al oriente del mismo. La cumbre del 
Aconcagua dista 12 km de la frontera y 18 km del ferrocarril transandino. 
 El sector meridional está limitado en su parte norte por los cortes de los ríos 
Cuevas – Mendoza (Argentina) y Juncal (Chile), y en su parte sur por el valle del río 
Colorado, tributario del río Maipú (Chile) y por los valles superiores de la cuenca del río 
Tunuyán (Argentina). 
 Para mayor comprensión, llamaremos al sector meridional grupo Juncal – 
Tupungato, y, particularmente, a las montañas entre la cumbre (Pasos Iglesias y 
Bermejo) y el Paso del Morado, “grupo del Juncal”, de acuerdo con los nombres de sus 
cumbres máximas. Del mismo modo la cadena comprendida entre el Paso del Morado y 
el Tupungato, se puede dividir en dos partes: una occidental, o sea el sector Morado – 
Polleras, y otra oriental, o sea el sector Polleras - Tupungato. 
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 El grupo del cerro Altar también está ligado al grupo Juncal por medio de un 
umbral muy englaciado de 5.000 m de altura, de modo que los límites naturales del 
grupo son: al poniente el río Blanco (chileno) y el río San Francisco, mientras al oriente 
es el curso del río Tupungato el que limita el grupo Juncal - Tupungato. 
 El divorcio de las aguas corre desde la Cumbre en dirección norte-sur hasta el 
portezuelo Morado (4.926 m.), donde dobla hacia el este para alcanzar al Tupungato 
(6.650 m.); en todo este sector, el divorcio de las aguas coincide con la cadena de 
elevación máxima. 
 Desde el lado chileno se tienen los siguientes accesos hacia el centro del grupo 
Juncal, enormemente englaciado, a saber: desde el norte, el valle del río Blanco chileno 
y el valle Juncal; desde el sur, el valle Olivares, que es un valle tributario del río 
Colorado. Del lado argentino se alcanzan las partes centrales del mismo grupo 
utilizando el valle del Tupungato. Este valle se comunica hacia el oeste con los valles 
Río Blanco (argentino), Chorrillos y Taguas, mientras el curso superior del valle 
Tupungato mismo conduce hasta el pie del cerro del mismo nombre. El valle Taguas, 
por su parte, se bifurca en dos brazos: el del valle Plomo, que se dirige hacia el norte y 
el del valle Toscas, hacia el sur, con rumbo al Portezuelo Morado. Estos valles permiten 
dividir todo el intrincado grupo en varios subgrupos bien caracterizados, como, por 
ejemplo, la cadena del Nevado Juncal, con sus vasallos el grupo Altar en el oeste y las 
montañas Chorrillos en el este, mientras las montañas “Río Blanco” al fondo de este río, 
representan los miembros intermedios entre los mencionados subgrupos y el paso de la 
Cumbre. 
 Contrastando con el conjunto del grupo “Juncal”, el grupo del Tupungato y el de 
las Polleras forman macizos de mayor unidad. 

Las partes superiores de todos estos grupos demuestran un englazamiento 
intenso. Los dos ventisqueros más grandes – equiparables a los mayores glaciares 
alpinos – se hallan en valles abiertos hacia el sur y este. El primero es el ventisquero 
Olivares, situado entre el grupo del Cerro del Plomo y la cadena del Juncal, el otro es el 
ventisquero del Plomo, entre la cadena Juncal y las montañas Chorrillos. 

Entre las cumbres dominantes del sector grupo Juncal - Tupungato figuran las 
siguientes: 

a) Grupo del Altar: Cerro del Plomo (1), 5.430 m., y Cerro Altar, 5.215m. 
b) Grupo de la cadena del Juncal: Cerro Juncal, 6.110 m.; Nevado del Plomo, 

6.050 m., y las tres cumbres sin nombre, de 5.544, 5.750 y 5.510m.             
c) Grupo de las montañas del Río Blanco: Cerros León Negro y Blanco, 5.120, 

Cerro Río Blanco, 5.228 m., Los Gemelos, 5.170 metros, Cerro Doris, 5.210 
m., y Cerro Penitentes, 4.284 m.                  

d) Grupo de las montañas Chorrillos: Cerro Potrero Escondido, 5.352 m., Cerro 
Chorrillos, 5.220, y un cerro sin nombre, 5.283 m. 

e) Grupo de las Polleras: Cerro Rabicano, 5.310 m., Cerro Chimbote, 5.430 m., 
y el Polleras, 5.947 m.             

f) Grupo del Tupungato: Cerro Tupungato, 6.650 m., y Tupungatito, 5.640 m.  
 
Mientras hacia el oeste, es decir, hacia el gran valle longitudinal chileno, el 

sector cordillerano Aconcagua – Tupungato tiene un declive bastante brusco, hacia el 
este se presentan los faldeos con mucha mayor suavidad, existiendo también otras 
cadenas, como, por ejemplo, la Cordillera del Tigre, al este del Aconcagua y el grupo 
del Cerro del Plata, que se antepone al Tupungato. Estos dos grupos culminan en alturas 
que sobrepasan los 5.000 m. Recién la “Precordillera” pierde su altura poco a poco hasta 
confundirse con las llanuras mendocinas. La frontera argentino – chilena sigue 



 112 

exactamente el divorcio de aguas interoceánico desde el Portezuelo de Contrabandistas 
hasta la Cumbre y desde aquí por la cadena principal, pasando por las cumbres de los 
cerros Juncal, Plomo,  Polleras y Tupungato. 

Lo que hace tan interesante y atrayente esta parte de la cordillera no es 
solamente su gran altura y virginidad, sino su englazamiento extraordinariamente 
intenso, que distingue este sector del que sigue hacia el norte hasta Bolivia y aún más 
allá. 

25 años atrás la ciencia geográfica no tenía conocimiento alguno de esta enorme 
englaciación, que puede ser comparada con una de las mayores de los Alpes. Esta 
supuesta carencia de grandes glaciares era motivo de interpretaciones científicas que 
ahora han quedado sin base razonable. 

Recién en 1911, Sievers (2), basándose en los datos del autor, estableció la línea 
de la nevé para estas latitudes, en 3.110 – 3.300 metros para el lado chileno, y en 4.500 
m para la vertiente argentina. 

El objeto de esta monografía, que iniciaremos con la descripción de la 
precordillera recorrida por nosotros, es el de relatar nuestros viajes que llevaron a este 
descubrimiento de tan alto interés geográfico el de los otros viajes derivados por este 
hallazgo, como también ofrecer un cuadro de esta zona para que se pueda apreciar hasta 
qué punto han avanzado nuestros conocimientos en estas montañas, hasta hace 
relativamente poco prácticamente desconocida. 

 
 
 
 
 
(1) El Cerro del Plomo no debe confundirse con el “Nevado del Plomo”. 
(2) Sievers: Die heutige und frühere Vergletscherung Südamerika, Verh. Ges. deutscher Naturforscher und Aerzte. I. 

1911. 
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Capítulo I 
A través de la Precordillera 
De Mendoza a Puente del Inca 
 
 El ferrocarril Transandino.- La “Precordillera” y su carácter.- Cacheuta y sus baños.- Los 
yacimientos petrolíferos.- El Cerro Cacheuta y sus alrededores.- Potrerillos.- Apuntes geológicos .- 
Uspallata.- El Paramillo de Uspallata .- Punta de Vacas.- El Cerro de los Penitentes.- Llegada a Puente del 
Inca 
 

 Para franquear el cordón de la Cordillera en la latitud de Mendoza y de 
Valparaiso, el Ferrocarril Transandino ha tenido sus rieles a través de los grandes valles 
transversales recorridos por los ríos Cuevas y Mendoza, al este, y de los ríos Blanco y 
Aconcagua al oeste, alcanzando estos rieles su mayor elevación, de unos 3.000 metros, 
en el túnel internacional. 
 Debido a que estos valles transversales, cuyas laderas en parte muy escarpadas y 
constituídas de acarreo de montaña suelto forman frecuentemente la única base de la vía 
férrea, son de poca anchura, no ha sido posible efectuar grandes evoluciones en el 
trazado; de ello solo una vía de trocha angosta con cremallera puede forzar la altura. Por 
consiguiente, es imposible comparar este Ferrocarril Transandino con las grandes obras 
ferroviarias transalpinas, como San Gotardo o Brennero. Efectivamente el ferrocarril 
transandino argentino-chileno de hoy nunca podrá satisfacer a un tráfico normalmente 
ininterrumpido, como lo exige el intercambio comercial, el tráfico de pasajeros entre 
ambos países y otras necesidades culturales. 
 La frecuente interrupción en los meses de invierno debido a nevazones, caída de 
avalanchas y rodados, demuestra con claridad lo deficiente del trazado de toda esta 
construcción ferroviaria. Sabemos que de este hecho nadie está más convencido que el 
Directorio del F. C. P. En Londres, cuyo infatigable y emprendedor presidente, Mr. 
Goudge, con clara visión previsora, hizo iniciar estudios preliminares para otro trayecto 
transandino, a base de trocha ancha, mucho más apropiada para el servicio internacional 
entre las provincias de Cuyo y la metrópoli de Chile. 
 Mientras tanto, tomemos en Mendoza el lujoso coche Pullman del Transandino 
actual que nos conducirá a través de paisajes interesantes e imponentes que vamos a 
describir, llevándonos al pie de las montañas que forman el objeto principal de este 
tratado monográfico. 
 Dejando atrás los hermosos viñedos de los suburbios de Mendoza, el ferrocarril 
nos conduce en dirección al sur, a lo largo de la Anti o Precordillera y se acerca al lecho 
del río Mendoza, para seguir luego el curso de su valle hasta las proximidades de la 
frontera chilena. En las inmediaciones de la estación Blanco Encalada entramos en las 
primeras lomas de las montañas y trasmontamos el primer umbral de la “Precordillera”; 
de aquellas montañas cuyas siluetas azules ya podemos admirar desde la llanura. Desde 
esta entrada de las montañas el viaje comienza a ser pintoresco y atrayente, teniendo 
que atravesar durante unas cuatro horas el cordón de la Precordillera. 
 Antes de penetrar en la región de la Cordillera “real”, o sea la Alta Cordillera, 
consideramos conveniente resumir, a grandes rasgos, los aspectos determinantes de la 
Precordillera, y mencionar sus características. 
 La “Ante” o, mejor dicho, la Precordillera de Mendoza, es hoy día una región 
perfectamente estudiada principalmente por los viajes y trabajos de los geólogos 
doctores G. Bodenbender, R. Stappenbeck y F. Keidel. Orográficamente se entiende por 
Precordillera a las cadenas y sierras que, muy diferentes en su constitución geológica de 



 114 

la Alta Cordillera real, corren al oriente de ésta paralelamente al cordón central, y se 
levantan sobre las pampas y planicies de la provincia de San Juan y Mendoza. Estas 
cadenas que en el sur, a pocos kilómetros de la línea férrea, se unen con la Cordillera 
real, están limitadas al oeste por la ancha depresión longitudinal de Uspallata e Iglesias. 
 Todo el sistema se articula en cuatro grupos, de los cuales nos interesan aquí 
principalmente la sierra de Uspallata y el valle longitudinal del mismo nombre. Con el 
nombre de Sierra de Uspallata se designa toda la muralla escarpada de montañas que se 
levantan a pocas leguas al oeste de Mendoza y que se extienden hacia el poniente hasta 
el valle longitudinal propiamente dicho. No puede estar dentro del cuadro de este 
tratado especificar la constitución geológica de todas estas sierras sumamente recortadas 
y erosionadas, por sobrepasar en mucho nuestro fin; sin embargo, extraeremos de la 
investigación de los geólogos premencionados (1) los puntos esenciales que deben 
interesarnos en nuestro viaje a Puente del Inca. 
 En primer lugar, saltan a la vista del viajero las enormes masas de rodados 
antepuestas a las primeras montañas. Las más antiguas entre ellas pertenecen al terciario 
más superior o al cuaternario más antiguo y han sido dislocados fuertemente. Se han 
depositado mientras que la Precordillera y la Cordillera ascendieron a su altura actual y 
proceden del desmantelamiento o la erosión de las cadenas nacientes. Una vez que el 
ascenso general llegó a su fin o se hizo muy lento y apenas perceptible, se han 
depositado nuevas masas de rodados encima de estas masas de conglomerados, ya 
parcialmente destruidos por la erosión, formando amplios conos de deyección al pìe de 
las sierras. Ellos, a su vez, han sufrido leves ascensos verticales, pero ya no 
plegamientos. Los ascensos llegan en casos extremos a más de 100 m y los rodados 
forman ahora amplias terrazas, porque los conos de deyección han podido ser recortados 
por la erosión a causa de estos ascensos, denominados póstumos. Como estos ascensos 
se han producido en etapas sucesivas, observamos a menudo varias terrazas que siguen 
a los surcos de desagüe actuales. Estas terrazas hacia el este no se alejan mucho del pie 
de la sierra. Los ríos secos que las recortan pasan en transición insensible el cono de 
deyección aún intacto del pie de la sierra, que desaparece en Mendoza, como en muchos 
otros puntos, debajo de depósitos terrosos, que permiten por su falta de piedras el 
cultivo del suelo. 
 Estos rodados más antiguos, que cubren normalmente los “estratos calchaquíes”, 
alcanzan hasta el cerro Pilar, más conocido por el de “Cerro de la Gloria”, el lugar de 
paseo más preferido de los mendocinos. 
 El aspecto de los campos de rodados es especialmente típico en los alrededores 
de Blanco Encalada, desde donde se extienden hacia la atrayente estancia “Crucecita”, 
al pie de las montañas. Hacemos notar, desde un principio, que el transporte de estas 
masas de rodados nada tiene que ver con fenómenos glaciales, pues su origen es 
únicamente aluvial. 
 Al viajero que dispone de tiempo y desea echar una mirada al corazón de la 
Precordillera, para gozar luego de un panorama de alta belleza, se le recomienda subir 
desde la estación balneario Cacheuta a la cumbre del cerro del mismo nombre. El 
macizo granítico del cerro Cacheuta, que con sus 2.700 m., avanza mucho hacia las 
llanuras del sur, y que forma el límite meridional de la Precordillera, no sólo es 
interesante en sentido geológico sino que también es un punto dominante desde cuya 
cúspide se contempla un panorama sublime, sobre todo hacia el Cerro del Plata, 
coronado por su nevada cabellera. 
 Continuando el viaje hacia Cacheuta, el ferrocarril penetra pronto en el cauce del 
río Mendoza. A ambos lados se levantan bruscamente la paredes escarpadas de las 
montañas graníticas; en el sur, las pendientes del Cerro Cacheuta, y en el norte los 
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flancos abruptos del Mogote Colorado, 2.760 m., y del Cerro de los Baños, 2.761 m. El 
carácter del paisaje tiene el sello de las formas típicas de las montañas graníticas que se 
presentan a la observación del viajero hasta que el tren desemboca en las llanuras de 
Potrerillos. 
 No podemos salir de Cacheuta sin una breve descripción de sus particularidades. 
Dos fuentes naturales de importancia dieron a Cacheuta su fama y propagaron su 
nombre: en primer término, las termas, y en segundo, el hallazgo de petróleo. Si 
agregamos la poderosa usina hidroeléctrica sobre el río Mendoza, en las inmediaciones 
de Cacheuta, hemos reunido los factores que determinan el desarrollo económico del 
lugar. 
 Comenzaremos con la descripción de las termas, el establecimiento balneario, 
hoy día bien modernizado, se halla a pocos metros encima del lecho del río Mendoza, 
que corre aquí por una muy estrecha garganta encajonada entre la terraza del terraplén 
del ferrocarril y el Centro de los Baños. Esta situación forzada dentro de la angostura de 
un cañón da una cierta nota de tristeza y de monotonía al carácter del establecimiento, 
por lo que es un mérito de la dirección del balneario haber iniciado la construcción de 
caminos y sendas en las montañas para facilitar excursiones interesantes al turista. 
 Fue en el año 1912 cuando invitado por el gerente del F. C. F. Mr. Goudge, tuve 
ocasión de estudiar las fuentes minerales, teniendo esta investigación un motivo 
especial. En esa época la empresa del Ferrocarril Transandino realizó una perforación 
en la estación Cacheuta en busca de agua para sus locomotoras, siendo esta perforación 
prohibida por el gobierno de la provincia de Mendoza, alegando que el sondaje podría 
afectar o perjudicar el sistema de las termas, de propiedad del gobierno provincial. En 
consecuencia, la investigación tuvo por objeto determinar si existía o no una relación 
entre esta perforación y las termas. Los datos obtenidos pueden servir aquí para el mejor 
conocimiento de los tan afamados baños. Como ya sabemos, en la estación Cacheuta el 
río Mendoza atraviesa una de las mencionadas terrazas de rodados aluviales, que 
descansan en ambas márgenes del río, sobre una capa de rocas cuarcíticas, que se 
recuestan contra los macizos graníticos de los Cerros del Baño y Cacheuta. Como lo 
demostró una inspección a la fuente número 4, la terma sale de estos cuarcitos formando 
en la superficie un manantial, que es el distribuidor para todos los baños del 
establecimiento. Las termas tienen una temperatura de 45º Cels, y ya de este hecho se 
desprende que la fuente tiene su origen en grandes profundidades. Las circunstancias de 
que también después de fuertes precipitaciones atmosféricas el caudal de la fuente casi 
no varía, así como el hecho de que las aguas termales poseen una radioactividad bien 
pronunciada, nos indica que se trata de una fuente de carácter “juvenil”; es decir, de una 
fuente cuyo origen hay que buscarlo en profundidades considerables. Principalmente el 
contenido de una emanación radioactiva (2) justifica esta suposición y excluye de 
antemano una formación “vadosa” de la fuente, o sea una que permita un curso de las 
aguas en extensiones más o menos largas, a poca distancia de la superficie terrestre, 
pues en este caso se produciría una expulsión de la emanación, o sea del portador de la 
radioactividad. La determinación del origen “juvenil” de las termas de Cacheuta resultó 
de interés práctico, pues permitió afirmar que la perforación del Ferrocarril 
Transandino, ubicada sobre el terraplén de la estación, nunca alcanzaría a cruzar el 
sistema de las fuentes subterráneas.  Para comprobar esta afirmación se analizó los 
gases extraídos de la mayor profundidad de la perforación, a fin de determinar si existía 
o no una emanación activa; esta prueba dio un resultado absolutamente negativo, 
demostrando así que la perforación se encuentra muy distante de la zona de las termas. 
 En cuanto a la radioactividad de esta agua, manifestamos en esta oportunidad 
que los baños números 2 y 4 indican 10 y 12 “Unidades Mache”, lo que quiere decir que 
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las termas de Cacheuta son las más activas de la Pre y Alta Cordillera de Mendoza, 
investigados por nosotros. (Véase apéndice). Teniendo presente que el análisis químico 
de las aguas revela una proporción muy reducida de sales disueltas deducimos que su 
acción reconocidamente terapéutica depende, en primer lugar, de esta actividad, como 
sucede con tantas fuentes minerales europeas, y agregamos ya ahora que los baños de 
Cacheuta, en este sentido, se distinguen netamente de los de Puente del Inca, como 
veremos más adelante. 
 El turista y visitante de Cacheuta puede efectuar excursiones instructivas 
fácilmente realizables desde el establecimiento de los baños, contribuyendo así al mejor 
conocimiento de una zona que por múltiples razones merece toda atención. 
Recomendamos en primer lugar, subir al Cerro Cacheuta o dar una vuelta alrededor de 
su macizo para orientarse sobre ciertas cuestiones geológicas interesantes, para visitar y 
conocer los yacimientos petrolíferos y para gozar, al mismo tiempo, de un soberbio 
panorama andino. 
          Como punto de partida de tal excursión se presta el Km. 32 del ferrocarril, que se 
puede alcanzar fácilmente a caballo desde Cacheuta. Bordeamos así la zona 
“grauwackas”, de edad siluriana o denoviana, que constituyen el borde oriental del 
macizo y llegamos a la llanura que se extiende al pie de la Alta Cordillera real, la cual, 
culminando en el magnífico Cerro del Plata, de casi 6.000 metros de altura, se presenta 
desde aquí como fortaleza casi inexpugnable. Una ascensión al macizo del Cerro del 
Plata, desde este lado, que, como sabemos, tiene su conexión con valles laterales del 
valle del Tupungato superior, sería tanto más deseable cuánto que se trata de un sector 
cordillerano desconocido. Además creemos que la travesía de este cordón suministraría 
datos importantes sobre la cuestión del antiguo englazamiento del “Vorland”. En este 
recorrido nos aproximamos a los yacimientos petrolíferos. 

Estos yacimientos, ya conocidos desde varios decenios, se hallan a unos 10 km 
de distancia del Km. 32 del Ferrocarril Transandino y tienen, probablemente, su origen 
en la formación rética al pie sur del Cerro Cacheuta, donde afloran esquistos 
bituminosos y capas delgadas de asfalto. A pesar del largo tiempo que se conocen estos 
yacimientos y de los estudios practicados, la explotación de este tesoro natural es nula. 
Los fracasos anteriores, se deben, indiscutiblemente al resultado de un mal peritaje 
geológico que aconsejó una perforación en el punto de la primera aparición del aceite 
mineral, o sea al pie del Cerro Cacheuta. Recién en 1912, la casa Portalis y Erlanger 
resolvió realizar una nueva perforación a unos 2 km más al sur del Cerro Cacheuta, en 
plena llanura pampeana no alterada, donde el perito geológico pudo comprobar 
fácilmente la cúpula de una anticlinal bien característica. Efectivamente, la perforación 
fue coronada por el éxito y del pozo brotó abundante petróleo, proveniente de unos 700 
– 800 m de profundidad. No conocemos las razones por las que la explotación, a pesar 
de este resultado halagüeño, no ha tomando un incremento mayor; pero tendemos a la 
opinión de que las perspectivas geológicas no son tan desfavorables como para una 
paralización total de las obras. 

Siguiendo el recorrido alrededor del Cerro Cacheuta, tomamos rumbo hacia 
Potrerillos, para cerrar luego el circuito en el establecimiento balneario. La excursión 
nos conduce al paisaje andino de Potrerillos, el que desde el punto de vista geológico 
presenta aspectos muy interesantes. Como ya sabemos, el macizo principal del Cerro 
Cacheuta consiste en granitos; pero en su pie meridional afloran margas bituminosas del 
horizonte petrolífero, conocido bajo el nombre de capas de “Estheria” y pertenecientes 
al “Rético”. Esta zona rética, que, según Stappenbeck, circunda todo el macizo, se 
extiende también al lado norte del cerro, entre Cachi y Potrerillos, en forma de areniscas 
blancas y esquistos margosos, bien visibles ya desde el ferrocarril, cerca de San Ignacio. 
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Además de estas capas réticas, salta a la vista, como otro componente de la constitución 
geológica, una clase de rocas eruptivas características, los pórfidos ortoclásicos, que 
bajo el nombre de “keratofitos” volvemos a encontrar muy difundidos en otras partes de 
la sierra de Uspallata, donde representan el constituyente petrográfico principal. 
Finalmente participan en la constitución de la montaña pórfidos del Paleozoico superior 
del Triásico, que descansan sobre las “Grauwackas”. Tal sería, a grandes rasgos, la 
constitución de los bordes del Cerro Cacheuta. 

Terminada así la primera parte de nuestra excursión, entremos a la llanura de 
Potrerillos, donde tendremos la oportunidad de informarnos sobre otra cuestión que es 
de mucha importancia para la geología de la Precordillera y de todo el noroeste de la 
Argentina, como también del sur del Brasil. Se trata de una gran serie de sedimentos 
que fueron estudiados primeramente por BODENBENDER en la cercanía del pueblo de 
Paganzo, por el cual han sido denominados. Ellos comprenden, en término general, al 
Permocarbonífero y al Triásico y pertenecen en su parte media y, si se quiere, superior, 
a la provincia geológica permo-triásica del llamado continente de Gondwana y a los 
estratos de Gondwana, que se hallan desarrollados en el África del Sur, en la India y en 
Australia, como en el continente antártico. 

En la Precordillera el tiempo empleado para la formación de los estratos de 
Paganzo (en el sentido de BODENBENDER) comprende, según KEIDEL, los 
siguientes grupos de sedimentos y los siguientes acontecimientos geológicos: En la 
parte inferior del sistema se encuentran grauwackas verdosas con intercalación de rocas 
efusivas más o menos básicas y restos de plantas del hemisferio norte, es decir, 
lepidodendron (helecho arborescente), como forma más típica. Después de la 
sedimentación de estos estratos, se verificó un movimiento y sobre diversos miembros 
de la sucesión estratigráfica paleozóica, es decir, sobre estratos devonicos o silúrgicos, 
se extiende la morena pérmica, lo que es testimonio de un período de glaciación, que ya 
habían sido encontrados en otras partes del continente Gondwana, en la India, en 
Sudáfrica, en el sur del Brasil y en las Malvinas. Los depósitos glaciales están seguidos 
normalmente por grauwackas grisáceas con una flora típica de Gondwana, compuesta 
de Gangamopteris y Glossopteris, para mencionar solamente las plantas más 
características. La presencia de esta flora interesante ha sido descubierta por los trabajos 
de BODENBENDER y KURTZ, y los acontecimientos geológicos y la glaciación 
pérmica por KEIDEL. Este autor investigó especialmente los movimientos orogénicos 
de la Precordillera en el Pérmico, después de la sedimentación de la parte mencionados 
en los estratos de Gondwana, pertenecientes al piso de India, llamado de Karbarbari. El 
movimiento orogénico pérmico produjo una estructura complicadísima de cobijaduras y 
escurrimientos cuyos efectos podemos observar en la media falda del cerro Pelado, 
situado entre Mendoza y Uspallata. Después de la terminación de estos movimientos, se 
sedimentaron nuevas grauwackas que son de la misma naturaleza que las observadas en 
el piso de Damuda, en las Indias, el cuál no sólo se halla dentro de la Cordillera, sino 
aún lejos de ella, en las llamadas sierras pampeanas del centro de la República. 

Sobre estos estratos descansan en discordancia las areniscas rojas del Paganzo 
triásico que terminan con los estratos del Rético. También estas unidades tienen muchos 
rasgos comunes con series de sedimentos de otras partes del continente de Gondwana, 
siendo esta serie la que ha servido como uno de los principales apoyos para la teoría de 
la deriva de los continentes emitida por Wogener. 

Nuestra Precordillera ofrece, pues, un interés de primer orden, en cuanto a su 
importancia para la solución de problemas geológicos de discusión mundial. 

Después de conocer así el carácter geológico de la Precordillera del lado sur de 
la sierra de Uspallata, haré un ligero bosquejo de la constitución de las montañas que se 
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levantan al norte del río Mendoza, y sobre la génesis del gran valle longitudinal de 
Uspallata. 
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Mientras, como ya sabemos, al sur de Potrerillos la Precordillera desaparece 
como unidad orográfica independiente, pués su rama occidental se agrega en íntima 
fusión a la Cordillera real, no sucede lo propio hacia el Norte, donde, las orillas del río 
Mendoza, empiezan a separarse de la Cordillera principal y se independiza claramente 
al norte de la latitud de Uspallata. En la región de Potrerillos las capas mesozoicas se 
superponen con discordancia sobre los sedimentos, las “grauwackas” paleozoicas, o son 
separadas de ellas por grandes fracturas de edad terciaria. Mucho incremento toman los 
pórfidos cuarcíferos ya sea bajo la forma de masas intrusivas y mantos, pertenecientes al 
Permo-triásico, ya sea el Rético, en el cual están representadas por grandes masas de 
tobas multicolores, especialmente rojizas. Las series del paleozoico fosilífero, las calitas 
y dolomitas ordovicianas y las grauwackas devónicas adquieren un desarrollo 
importante más al norte. En nuestra zona están por lo general profundamente 
metamorfizadas por las intrusiones de granito contemporáneo al de Cacheuta. 

La montaña más alta de la sierra de Uspallata, el cerro Pelado, lleva en su 
cumbre masas efusivas de tranquita, su media falda contiene areniscas coloradas 
triásicas y, según KEIDEL, una espesísima brecha tectónica producida por las 
cobijaduras del movimiento orogénico pérmico. Hacia su pie austral y occidental 
predominan los pórfidos cuarcíferos que se unen, como ya se dijo, a la región de las 
estribaciones del cerro del Plata; ellos reaparecen en la Cordillera del Tigre. 

El cuadro pintoresco y encantador que presenta el paisaje en el viaje a Uspallata 
es originado por el cambio continuo y abigarrado de las formaciones geológicas y por la 
variadísima coloración de sus diferentes unidades. Las laderas de las montañas abruptas, 
profundamente surcadas por gargantas con rápidos arroyos espumantes ofrecen al 
viajero siempre nuevos panoramas atrayentes, que podemos admirar desde las 
ventanillas del tren que pasa por algún puente tendido sobre cualquiera de estos valles, 
luego desaparece todo, el tren entra en un túnel y, al abandonarlo, entra en un paisaje                        
distinto de nuevos atractivos. 

Hemos atravesado el cordón de la Precordillera y el tren desemboca en el gran 
valle longitudinal de Uspallata, que al poniente de la Precordillera la separa de la 
Cordillera Real. Este importante valle longitudinal, que al sur está cerrado por las 
escarpadas rocas cuarcíticas de las estribaciones del Cerro Jaula, se sirve ampliamente 
hacia el norte. El gran puente carretero que cruza el río Mendoza cerca de la estación 
Uspallata indica el rumbo del gran camino carretero que conduce a las provincias 
situadas al Norte, San Juan, Rioja y Catamarca, camino que también permite el acceso a 
varios portezuelos para atravesar la frontera. 

Mientras el suelo del valle está cubierto de acarreo, en la zona central del 
Paramillo se levantan algunas serranías bajas, colinas y lomos en forma de atalayas, 
como los “lomos del Abra” y el Cerro de Pogo, que asoman como islas del mar de 
acumulaciones modernas con suaves ondulaciones del que apenas exceden de 100 m de 
altura encima del lecho del valle de una altura de 1.900 metros. 

Al oriente, el valle de Uspallata está limitado por las pendientes occidentales de 
la sierra del mismo nombre, con sus grauwackas y esquistos arcillosos; y donde se 
hallan las conocidas, aunque de rendimiento problemático, minas de cobre y plata, 
descriptas por HOSKOLD y AVE-LALLEMENT. Al poniente del valle se levantan 
paredes de la Cordillera del Tigre, perteneciente a la Cordillera Real y que culmina con 
alturas de unos 5.000 metros. 

En cuánto a la génesis de este ancho valle longitudinal, que durante muchos 
kilómetros corre paralelamente entre la Precordillera y el Cordón Real, nos complace 
interpretar la opinión de geólogos prominentes en la siguiente manera: 
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Los sedimentos antiguos que forman el basamento de la sierra de Uspallata 
sufrieron un intenso movimiento orogénico en el período pérmico, formándose una 
sierra probablemente comparable en altura a la actual. Este plegamiento pérmico ha sido 
estudiado y descripto por BODENBENDER y KEIDEL también en otros lugares de la 
región vecina, y ocupa toda la Precordillera. Después de haber sido rebajado algo por la 
erosión, la cordillera pérmica descendió, de modo que se convirtió de región de erosión 
en zona de acumulación. Sobre ésta se depositó gran parte de los estratos de Paganzo, 
hasta donde no son comprendidos en el plegamiento pérmico, es decir, sus miembros 
más antiguos, las grauwackas con Lepidodendron, etc. El descenso durante el triásico 
fue en aumento, de modo que en el Rético podemos distinguir una serie de cuencas de 
sedimentación que han estado elevadas muy poco sobre el nivel del mar. Hacia el oeste, 
ya en la Cordillera principal, debajo de la cual se encuentra aún una zona afectada por el 
plegamiento pérmico, el descenso durante el mesozoico medio y superior, época en que 
el mar penetró ampliamente en el continente y llenó con sus sedimentos el geosinclinal 
andino. Durante esta parte del mesozoico no hubo mayores movimientos, ni de ascenso; 
ni de descenso en la Precordillera. No siguieron las acumulaciones; pero tampoco hubo 
mayor erosión, lo que se deduce porque los estratos del Rético se han conservado 
intactos hasta el principio del terciario, y hasta nuestros días. Según GROEBER, en la 
época terciaria, la Precordillera tomó parte en los movimientos intensos que elevaron la 
cordillera principal, y, como ella, debe su forma de sierra y su altura considerable actual 
totalmente a estos movimientos. Se trata especialmente de los movimientos más jóvenes 
del terciario los que han producido este importante accidente de terreno. Se divide el 
movimiento terciario en tres fases principales, de las cuales la primera ha estado 
limitada principalmente al geosinclinal propiamente dicho. La segunda fase creó unas 
grandes cuencas de acumulación, en las cuales se depositaron los estratos calchaquíes 
durante el Mioceno y Plioceno; una de estas cuencas ocupó también la zona entre la 
Cordillera Real y la sierra de Córdoba, comprendiendo como zona marginal la actual 
Precordillera. Al final del Plioceno, los movimientos ascendentes comprendieron 
también en vasta escala a la Precordillera, produciendo una estructura de bloques, con 
márgenes sobreescurridos, como puede verse en los trabajos de STAPPENBECK. 

Del mismo modo que la Precordillera, también una parte de la Alta Cordillera en 
los alrededores de Puente del Inca ha sido explorada geológicamente gracias a los 
trabajos de W. SCHILLER (3). En el curso de nuestro viaje observamos un sinnúmero 
de fenómenos que en base de esos estudios nos explicamos fácilmente. 

De Uspallata el ferrocarril sigue a lo largo del lecho del río Mendoza, pasando 
por un desierto caótico de rocas de ditritos. Fuera de los pobres arbustos de jarilla y 
otros que modestamente extraen el resto de la humedad de la árida región, no hay 
vegetación que pueda dar una nota alegre al paisaje. Obscuros y sombríos se levantan 
los peñascos desnudos dando la impresión de un paisaje lunar. Atravesamos pendientes 
de acarreo de montaña, que en forma de lenguas descienden desde las elevadas crestas 
hasta el lecho del valle, amenazando continuamente obstruir el trayecto ferroviario. 

Poco arriba de la estación Zanjón Amarillo, allí donde el río Blanco desemboca 
en el río Mendoza, y el ferrocarril atraviesa el puente, encontramos la barranca enorme 
de la terraza diluvial de rodados fluviales con un espesor hasta de 180 m., con sus 
interesantes conos de deyección en la parte superior. También en otras partes esas 
gigantescas terrazas de rodados atestiguan el poderoso transporte del río en el curso de 
los tiempos. 

Punta de Vacas. A esta antepenúltima estación ante la frontera se puede 
considerar como puerta principal para la entrada a la región de las altísimas montañas. 
Dos grandes valles longitudinales convergen en Punta de Vacas y conducen al corazón 
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de la Alta Cordillera de Mendoza. Hacia el norte corre el Valle de las Vacas, bordeando 
el macizo del Aconcagua en su ladera oriental en cuyos ventisqueros nace el río de las 
Vacas. Hacia el sur se abre el valle Tupungato. Al viajero que tiene la suerte de 
atravesar la Cordillera, en días despejados, se recomienda dirigir su mirada de Punta de 
Vacas hacia el sur. Como de golpe se revela la Alta Cordillera y detrás de numerosos 
bastidores, en el fondo del valle se ve la cima plateada y resplandeciente del elevado 
Tupungato, contrastando su nevada cabeza con el intenso azul del cielo. Siempre 
cuando vi el brillo de esta cúpula englaciada se apoderó de mi el deseo inquebrantable 
de escalarlo. Cuatro veces nos rechazó la montaña; pero la quinta tentativa fue coronada 
por el éxito. Punta de Vacas y el Valle Tupungato están íntimamente ligados a nuestras 
exploraciones de la región de los grandes ventisqueros del valle del Plomo, y durante 
muchos años siguió nuestra caravana por la estrecha senda que conduce valle adentro y 
siempre regresamos con nuevos descubrimientos y fuertes impresiones obtenidas dentro 
de la zona de las altas e inexploradas montañas fronterizas. 

Desde Punta de Vacas, de 2.473 m de altura, el tren avanza lentamente por 
medio de la cremallera para subir una fuerte pendiente y ganar la altura de Inca. La 
perspectiva se ensancha cada vez más; el valle se abre hacia el oeste y después de haber 
atravesado el primer umbral se levanta como símbolo de la región el imponente Nevado 
Tolosa, cuyos ventisqueros nos revelan la proximidad de las nieves eternas, que más al 
sur forman la faja blanca separadora de los países cis y transandinos. 

Pero antes de hollar esta manta blanca cristalina en el corazón de los Andes nos 
sorprende en los meses de verano entre Vacas e Inca una hermosa alfombra verde y 
floreciente alfalfa, como oasis dentro de las montañas desnudas y estériles. Es el 
resultado indiscutible de la labor del administrador del Ferrocarril Transandino en 
Puente del Inca, don Reginaldo Davis, que ha sabido, por medio de un inteligente 
ensayo de riego, transformar un desierto pedregal en el último rincón de la Cordillera, 
en una valiosa pradera que se presta excelentemente para la manutención de un 
considerable número de ganado. Pocos minutos más y se abre en la ladera sur del valle 
una brecha y como un castillo romántico con torres y bastiones se levanta del pedregullo 
el zócalo mágico del Cerro de los Penitentes. 

Al pasar más tarde con nuestras tropas al valle del río Blanco, tocaremos sus 
paredes verticales y tendremos la ocasión de considerar su constitución. El viajero, 
impresionado por el cuadro caleidoscopico que se desarrolla ante sus ojos, se despierta 
de sus reflexiones por el pronto ruido del tren frenado, anunciando la llegada del convoy 
a la estación de Puente del Inca. 

Nuestra llegada a Inca significaba siempre un acontecimiento para todos. Era el 
principio de una serie de empresas interesantes y aventuradas, que se desarrollaron en 
rápida sucesión, de acuerdo con un programa preestablecido. Desde el personal del hotel 
hasta la peonada, todos participaron en nuestros preparativos; muy especialmente 
mencionaremos a uno que nos prestó importantísimos servicios y a quien siempre 
recordaremos con gratitud, el malogrado jefe de correos de esa época, don Juan 
Dreidemie, el “factotum” de Inca, quien contribuyó eficazmente en la organización de 
todos los detalles que componían el equipo de nuestras expediciones.   
 
(1) Agradezco la interpretación de estos estudios e investigaciones geológicas al señor doctor Pablo 

Gröber. 
(2) Véase apéndice. Sobre la radioactividad de las fuentes termales, etc. 
(3) Schiller W.: La alta cordillera de San Juan y Mendoza. Anales del Ministerio de Agricultura, sección 

Geología, etc. Tomo Vii, Nº 5, Buenos Aires, 1912. 
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Capítulo II 
De Puente del Inca al Valle Horcones 
Inferior y superior 
 
Puente del Inca.- El puente natural.- Los baños.- Puente del Inca, centro de turismo.- El Valle Horcones 
interior.- La laguna Horcones.- El Aconcagua y el Cerro Almacenes.- El promontorio del Aconcagua.- El 
ventisquero Horcones inferior.- El Valle Horcones medio.- Ascensión del Cerro Tolosa.- El Valle 
Horcones superior.- Llegada al ventisquero Horcones superior.                                                 
 
 A causa de que Puente del Inca ha tomado hoy día un gran incremento como 

estación balnearia, gracias a la iniciativa del Ferrocarril Transandino y a la dirección de 

los Hoteles Sudamericanos, es necesario dedicar aquí algunas palabras a este emporio 

cordillerano. 

 En primer lugar, interesa al viajero el famoso puente natural, que forma, sin 

duda, una de las curiosidades más atrayentes de todo el trayecto transandino. Su 

formación es fácil de explicársela, pues ya al atravesarlo observamos que todo el 

material que constituye el puente se compone de rodados ligados entre si por medio de 

un cimento rojo-amarillo que ha solidificado todo el conjunto y formado esta masa dura 

y resistente. A este cimento debe el puente su existencia. 

 Una simple observación nos demuestra que de la misma clase de rodados 

cimentados consiste también la terraza donde se halla el hotel, y ya vemos desde la 

estación que también al otro lado del río Cuevas afloran estas capas de rodados 

cimentados por cales ferruginosas. Ahora bien, estas cales ferruginosas son el producto 

de la sedimentación de las fuentes minerales, que brotan en diferentes lugares en la 

cercanía del lecho del río Cuevas y precisamente debajo del puente mismo, donde se 

encuentran los baños termales. Debido a la  impregnación íntima de los rodados con la 

solución de estas sales calcáreas ferruginosas y su solidificación posterior resultó la 

capa de cimento que fue perforada por la acción erosiva del río Cuevas. En 

consecuencia, el puente debe su existencia indirectamente a las aguas de las termas que 

alimentan los famosos baños. 
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¿Cuáles son, entonces, los caracteres y propiedades de estas termas que 

justificadamente poseen fama de baños excelentes, principalmente contra enfermedades 

infecciosas ?. 

¿De donde vienen esas fuentes y cuáles son los principios a quienes se debe 

atribuir estas propiedades terapéuticas ?. 

Consultando los análisis (1) de esta agua, salta a la vista, en primer lugar, el 

contenido extraordinariamente alto de sales y gases disueltos, entre los cuales 

predominan el cloruro de sodio, bicarbonato de calcio y anhídrido carbónico, 

distinguiéndose así netamente de las termas de Cacheuta, que ya conocemos como 

fuentes muy pobres en sales y gases (2). Pero mientras las aguas de Cacheuta poseen 

una radioactividad bien considerable, que a nuestro modo de ver es la causa principal de 

sus efectos terapéuticos, no sucede lo propio con las termas de Inca, que, al contrario, 

carecen prácticamente de materias radiantes y tampoco puede comprobarse 

radioactividad alguna en los depósitos de fangos o sedimentos de dichas aguas (3). 

Además, es un hecho que en el período del deshielo, el caudal de las fuentes aumenta 

notablemente, disminuyendo, como es lógico, la concentración de sales. Esta 

circunstancia demuestra, en todo caso, que existe una correlación entre las aguas 

superficiales de la terma misma. El contenido alto de señales se explica fácilmente por 

su proceso de extracción que esta agua resultan probablemente en las capas areniscas 

que atraviesan, y en cuanto al anhídrido carbónico, según Schiller (4), es el resultado y 

los últimos síntomas de la erupción traquítica que se ha verificado en esta región. 

En suma: de la fluctuación constante del caudal de estas fuentes, nos inclinamos 

en la opinión de que aquí se trata de fuentes mixtas, es decir, de fuentes muy influidas 

por las precipitaciones atmosféricas, cuyo origen quizás no está en grandes 

profundidades, como es el caso de las termas de Cacheuta. Ahora bien: ni la 
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composición química de esta agua, ni su comportamiento eléctrico, permitieron explicar 

la acción reconocidamente terapéutica de estas aguas; sólo se creía poder atribuir al 

clima la influencia benéfica sobre sus enfermos. Es, según nuestros conocimientos, el 

mérito de los doctores Jorge Magnin y Mealbio de haber sido los primeros que 

comprobaron y determinaron las presencia de arsénico en dichas aguas, en cantidades 

relativamente muy considerables. Un análisis de control realizado por nosotros confirma 

la exactitud de la investigación del doctor Magnin. Y esta presencia de arsénico es la 

que explica bien la acción antiinfecciosa de las termas de Inca. En otras palabras: los 

baños de Puente del Inca equivalen a un tratamiento arsenical, es decir, su acción es de 

orden químico-terapéuticas, mientras los efectos de las termas de Cacheuta están 

basados sobre una acción radioterapéutica. 

Es necesario saber que, aparte de las fuentes termales principales, cuya salida se 

encuentra debajo del puente natural, o sean los baños “Champagne” (5), “Venus” y 

“Mercurio”, hay otras termas. Fue el doctor HELBLING quien en misión del Ferrocarril 

Pacífico y de su gerente, Mr. Goudge y encomendado con estudios especiales, encontró 

otra fuente termal fuerte unos 200 metros valle arriba de Inca, de carácter semejante a la 

fuente “Champagne”. Esta fuente tiene salida en el mismo río Cuevas. 

Como ya hemos dicho, las aguas termales contienen grandes cantidades de 

bicarbonatos disueltos, de los cuales se depositan los carbonatos de calcio y el óxido de 

hierro, que incrustan todos los objetos puestos dentro de estas aguas y que forman en los 

alrededores estas capas de limonitas y travertinas, tobas calcáreas y aragonita tan 

características de esta clase de termas. 

Quien conozca como el autor el establecimiento balneario primitivo de hace 

veinticinco años y lo compara con las modernas instalaciones de hoy, tiene que 

reconocer la intensa labor realizada por la compañía de Hoteles Sudamericanos. Puente 
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del Inca es una estación preferida para la práctica del alpinismo y los deportes de 

invierno, y mientras hasta ahora fueron casi exclusivamente los extranjeros los que 

ascendieron a las altas cumbres de esta región, he visto con satisfacción que, por 

primera vez, en el invierno de 1928, fue Puente del Inca punto de partida para ejercicios 

con “skys” por parte de fuerzas militares y del importante y activo Club del Andinismo 

de Mendoza. Y en clarividencia que estos ejercicios deportivos en la Alta Cordillera de 

Mendoza tendrán pronta continuación, creemos que los datos que nosotros, los 

precursores aquí deponemos, pueden servir de guía para esta clase de empresas. 

A poco menos de una hora de marcha a pie y siguiendo el camino carretero a las 

Cuevas, se abre hacia el norte un corto valle longitudinal – el Valle Horcones - que 

conduce directamente a la base del Aconcagua, donde tiene su origen formando así un 

cómodo acceso al pie de esta montaña. Por esta razón, es muy recomendable hacer una 

excursión desde Puente del Inca a la entrada del Valle de Horcones; donde esa abertura 

del cerro más alto de América presenta su faz más elegante e imponente. Es el lugar 

donde el puente del ferrocarril atraviesa el río Horcones, que desemboca en el río 

Cuevas., entramos al citado valle y a primera vista observamos el terreno ondulado que 

forma el lecho del valle. Esta ondulación tan significativa es sumamente característica 

para este trozo de camino, pues se trata de un paisaje típico de morenas antiguas; su 

formación es debida a la acción del gran ventisquero Horcones que, en época diluvial, 

avanzó con su lengua hasta el valle del río Cuevas. 
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En el punto de su desembocadura nos aproximamos a los promontorios del cerro 

Tolosa y en media hora de viaje llegamos a la hermosa laguna Horcones, que da al 

paisaje su nota especial. Gracias a la iniciativa de Mr. Coventry, administrador de los 

Hoteles Sudamericanos, fue construido aquí un modesto refugio para el turista. La 

laguna Horcones es un ejemplo típico de laguna glacial de morenas; en sus aguas 

cristalinas se refleja la imagen del ventisquero yacente en la falda meridional del 

Aconcagua. Es un lugar de belleza impresionante, presentándose desde aquí el 

Aconcagua con toda su majestuosidad. En enero de 1907, cuando el autor hizo su tercer 

viaje al valle Horcones, acompañado por el doctor WOLFFHUEGEL (6), fue el último 

que se ocupó del estudio del plancton de esta laguna. 

Para el geólogo esta excursión presenta la oportunidad de resolver intrincados 

problemas, pues entramos en una zona originada por acontecimientos orogenéticos lo 

más complicados imaginables. Corresponde al doctor W. SCHILLER (7) el mérito de 

haber contribuido con su importante obra “La Alta  Cordillera de San Juan y Mendoza” 

a aclarar la constitución tan compleja de la cordillera de la región del Aconcagua. 

En la entrada al valle Horcones sorprende al observador la variación de rocas a 

ambos lados del río Horcones, pues mientras en los flancos del macizo del cerro de 

Tolosa encontramos yesos de edad probablemente del Oxford o Kimmeridge, 

intercalados por capas de areniscas y arcosas afloran al lado opuesto del río 

conglomerados del Cretáceo. De la laguna Horcones sigue la ruta por el “thalweg” del 

valle, siempre encima de los lomos morénicos diluviales. En el fondo del valle se 

levanta el Aconcagua, que con sus 7.000 metros de altura domina en más de 1.500 a 

2.000 metros a todos los cerros vecinos, y nuestra mirada se dirige hacia un promontorio 

muy característico directamente antepuesto a la fachada meridional del Aconcagua, 

constituído por areniscas verdes y rojas, cales y andesitos, a las cuales nos referimos 



 129 

más adelante. Sobre las pendientes orientales saltan a la vista dos bancos característicos 

de rocas traquíticas, que se destacan del acarreo de escombros y de los conglomerados 

de este flanco. El borde occidental del valle está formado por las estribaciones de los 

contrafuertes del cerro Tolosa y en el lugar donde estas últimas llegan hasta el lecho del 

río, es necesario cruzar el río Horcones, cuyo caudal puede ser grande en el período del 

deshielo. Es este lugar donde M. ZURBRIGGEN (8) el famoso guía de FITZ GERALD 

(8), por poco pereció ahogado. 

El río Horcones tiene su origen en los dos ventisqueros situados al pie del río 

Aconcagua, es decir, en los ventisqueros Horcones inferior y superior. Después de los 

ríos Tupungato, Vacas y Cuevas, el Horcones es el que lleva más caudal de agua hacia 

el río Mendoza. El brazo principal del río Horcones, más corto, proviene del ventisquero 

Horcones inferior y en el lugar donde este brazo se junta con el otro, el occidental, 

encontramos un hermoso y pequeño oasis, una vega fértil cubierta con flores, un lugar 

que para una ascensión del Aconcagua es de interés, por suministrar el último talaje a 

los animales cargueros. 

Es un lugar de rara belleza; el último verde vegetal encanta los ojos, que buscan 

un abrigo contra el reflejo resplandeciente, irradiado por el poderoso precipicio de hielo 

que se vierte desde las cimas del Aconcagua sobre su pared meridional. De este punto 

de observación reconocemos bien dos brazos de valles que circunvalan esta gigantesca 

muralla de hielo. Del primero de estos brazos de valle – o sea el oriental -  y sólo a 

pocos centenares de metros de distancia del oasis, avanza un importante glaciar muy 

agrietado, acercándose mucho al punto de confluencia de los dos riachos Horcones. Es 

este el ventisquero Horcones inferior, que, con el ventisquero que cierra el valle Vacas, 

es el más grande y largo del grupo del Aconcagua. Su longitud importa unos 9,5 

kilómetros. 
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Para visitar este ventisquero desde el oasis conviene seguir un rato el brazo 

plano del valle Horcones posterior, a fin de evitar los terrenos fangosos, intransitables 

para animales en el período del deshielo. Desde un campamento al frente de este glaciar 

se recomienda al alpinista hacer dos ascensiones muy interesantes; la ascensión del 

cerro Almacenes y la del mencionado promontorio del Aconcagua antepuesto a su 

célebre flanco meridional. Desde el “oasis” se divisa ya el cerro Almacenes que llama la 

atención del viajero por su aspecto y conformación exterior y su constitución geológica 

tan marcada. Todo este macizo, que cae en paredes abruptas, casi perpendiculares, hacia 

el ventisquero Horcones inferior, formando así su borde oriental, está caracterizado por 

una sucesión de capas conglomeradas, areniscas, yesos y cales tan regularmente 

ordenadas que toda esta pared presenta el aspecto de una exhibición modelo de los 

diferentes horizontes geológicos que se distinguen entre sí, además de su composición, 

por el más variado juego de colores. Y es probablemente por este almacenaje de capas a 

que debe el cerro su composición. Su ascensión desde esta ladera no es empresa fácil; 

sin embargo, creemos que desde el fondo del glaciar, en el lugar donde el macizo del 

Almacenes se une con el del Aconcagua se puede encontrar un acceso. La ruta de 

ascensión normal es por la via del cerro Santa María fácilmente accesible con las mulas. 

El cerro Almacenes fue escalado en el año 1925 por los señores RYAN, MacDONALD 

y COCHRANE, como ascensión de entrenamiento, antes de su ascensión al Aconcagua. 

También se recomienda la ascensión del promontorio del Aconcagua, pues es 

seguro que hay pocos puntos que permitan mirar la ladera más imponente del 

Aconcagua de mejor manera como desde esta cumbre, donde el explorador se encuentra 

directamente frente al precipicio meridional del gigante, que cae en unos 3.000 metros a 

pique y sobre cuyos flancos se vierten las avalanchas con su ruido atronador. Este 

promontorio, que, según nuestros conocimientos, nunca ha sido subido, es de compleja 
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constitución geológica. Consiste en un caos de capas de yeso (Oxford), areniscas, cales 

neoconianas superpuestas y alteradas por erupciones traquíticas. Una ascensión al 

Aconcagua mismo es imposible desde glaciar. 

De lo expuesto se desprende que todo el brazo inferior del valle Horcones ha 

sido modelado exclusivamente por la erosión glacial. 

No sucede así en la parte media del valle Horcones superior, más arriba de la 

confluencia de los dos brazos. Allí el fondo del valle casi horizontal, está cubierto 

completamente con acarreo de montañas que tapa todos los efectos glaciales 

preexistentes; aquí prevalece la acumulación de escombros sobre el poder erosivo del 

río Horcones. El valle se ensancha más y más; al oeste está limitado por las cales del 

cerro Tolosa y de las pendientes de acarreo de los cerros “Sin Nombre” y de los 

“Dedos”, al este por la fachada occidental del Aconcagua. Por esta acumulación 

continua de acarreos el río Horcones no es capaz de formarse un lecho propio, de modo 

que puede ser cruzado fácilmente en todas partes. Solamente en el lugar donde las 

poderosas paredes blancas de yeso del macizo del Aconcagua, cerca del pie del 

promontorio, se vierten hacia el valle, se encuentra el pasaje algo obstruido  por grandes 

bloques de este yeso, que presenta magníficamente los efectos de la erosión. Estos 

escombros de yeso son bien característicos para esta parte del valle. 

Siguiendo valle más adentro, éste tiende a estrecharse y se pasa al pie del macizo 

del cerro Tolosa, que, como muralla negra, constituida de porfiritos andesíticos, se 

levanta en la orilla derecha del río Horcones (9). Hemos llegado al lugar desde donde se 

puede iniciar la ascensión de esta montaña, que con sus formas audaces y su casquete 

nevado atrae la vista de todo viajero ya en el trayecto del ferrocarril transandino entre 

Punta de Vacas y Puente del Inca. 
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El cerro Tolosa ha sido ascendido hasta la fecha cinco veces. La primera vez fue 

en marzo de 1903, cuando la condesa MEYENDORF, con el guía suizo POLLINGER, 

alcanzó la cúspide. La segunda ascensión fue realizada por Mr. WEDGEWOOD, 

acompañado por el guía suizo KAUFMANN en febrero de 1906. Luego sigue el autor, 

quien hizo sólo la ascensión el día 10 de enero de 1907. Después fueron los ingenieros 

de la construcción del túnel transandino en 1909 y, finalmente, en el verano de 1925 lo 

escalaron los ya citados señores RYAN, MacDONALD y COCHRANE, antes de su 

ascensión al Aconcagua. 

 Como resultado de la ascensión del Cerro Tolosa por parte del autor, 

expresaremos lo siguiente: como punto de partida elegimos la primera quebrada situada 

al norte de la muralla del macizo, que desembocando en el valle Horcones medio, 

desciende desde una brecha alta recortada en la serranía Tolosa – Cerro “Sin Nombre” 

(10). La entrada de esta quebrada se caracteriza por la existencia de antiguos depósitos 

de sedimentos calcáreos – ferruginosos, de la misma naturaleza de las de las termas del 

Inca, sin que hoy día broten aguas calientes en este lugar. Fue en estas fuentes 

extinguidas donde el 9 de enero de 1907 estableció su campamento en compañía del 

doctor F. BADE. La ascensión que hice sólo el día siguiente duró 8 horas, conduciendo 

la ruta hacia la mencionada brecha, escalando después toda la arista de la muy larga 

muralla que se precipita hacia el valle Horcones y hacia el valle Cuevas en el oeste. La 

travesía de esta alta cresta es fatigosa y debido a la fuerte descomposición de las rocas 

se torna en parte delicada. 

El macizo del Tolosa culmina en dos cumbres, en una septentrional y otra 

meridional. Hacia el este de la muralla se corta a pique, no habiendo glaciares a este 

lado; pero hacia el oeste, o sea hacia el valle Cuevas (Quebrada de Matienzo), conducen 

pendientes de escombros cubiertos con nieves que llegan casi hasta el fondo del valle. 
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El pico meridional manda hacia el suroeste el magnífico pequeño glaciar, que hace tan 

atrayente la corona del macizo. Pero todos estos pequeños glaciares son de orden 

secundario, ninguno de ellos desciende a 4.500 metros, y ninguno alcanza el lecho de 

los valles adyacentes. Desde la cumbre del Cerro Tolosa se presenta majestuosamente el 

macizo de Aconcagua con su fascinante precipicio de hielo meridional (11), 

sobrepasando su cumbre en más de 1.000 metros nuestro punto de observación, situado 

a 5.370 metros. A través del macizo del cerro Tolosa corre la poderosa capa de yeso, 

que está en correlación con sus congéneres del promontorio del Aconcagua y del cerro 

Almacenes y que reencontraremos más tarde en las montañas del grupo Juncal y del 

cerro Polleras. La parte superior del cerro Tolosa está cubierto con una capa de rocas 

traquíticas. Supuesta una perfecta organización, la ascensión del cerro Tolosa, por la 

ruta del valle Horcones es factible en dos días; el cerro también es accesible desde la 

Quebrada Matienzo (valle Cuevas). 

Después de esta excursión nos dirigimos más valle adentro para llegar al 

ventisquero Horcones superior, situado en el fondo mismo del valle. Cuanto más 

penetramos en el valle, tanto más se estrecha y pasando al pie del cerro de los Dedos 

(12) el fondo ya no sigue llano sino bien escalonado para terminar finalmente en una 

importante morena frontal, que llena todo el valle entre los cerros Catedral y 

Aconcagua. Aquí predomina la erosión sobre la acumulación de escombros y el río 

Horcones tiene su lecho formado por un estrecho cajón que atraviesan sus aguas 

espumantes, cerca de la lengua del ventisquero Horcones superior. Llegado a este lugar 

se complican los transportes con mulas debido a las dificultades del terreno. Se dobla el 

“cajón” a mano derecha en el sentido de la ascensión sobre pendientes bruscas, 

frecuentemente ocupadas por las singulares figuras de nieves penitentes, que suelen 

constituir un serio obstáculo al pasaje de los animales. Así ocurrió al autor en el verano 
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de 1907, en que dos mulas cayeron dentro de estas figuras diabólicas, quedando 

colgando con las patas arriba y carga abajo durante una media hora, entre estas agujas 

afiladas. Una vez ganada esta altura se llega fácilmente sobre terreno suavemente 

ondulado hasta el borde del ventisquero Horcones superior. Es este el lugar donde en 

diferentes años hemos establecido nuestro campamento central para emprender la 

ascensión del Aconcagua y también las de las cumbres dominantes del arco de 

montañas que cierran el circo del ventisquero Horcones superior. Con tropa buena se 

puede alcanzar este lugar desde Puente del Inca en un día de viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Véase apéndice y fotografía Nº2. 

(2) Idem, idem. 
(3) Idem, idem. 
(4) Schiller, W: La Alta Cordillera de San Juan y Mendoza. Anales del Ministerio de Agricultura, sección Geología, 

etc, tomo VII, Nº 5, Buenos Aires, 1913. 
(5) Véase fotografía 3. 
(6) Véase Wolffhägel E.: Contribución al conocimiento de la Flora y Fauna de la Alta Cordillera de Mendoza.                              
(7) Obra citada. 
(8) Fitz Gerald: The highest Andes, London, 1909. 
(9) Véase fotografía 4. 
(10) Véase fotografía 6. 
(11) Véase fotografía 7. 
(12) Véase fotografía 5. 
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Capítulo III 
El circo del ventisquero Horcones superior 
y el cordón del límite entre los portezuelos 
“Contrabandista” y “Navarro” 
 
El circo glacial.- El Cerro Catedral y su ascensión.- El Cerro Cuerno.- Las montañas del cordón del límite 
entre los pasos Contrabandista y Navarro. 
 
 Nos hallamos en el famoso circo del ventisquero Horcones superior, tan bien 
conocido por todos los que tentaron la ascensión del Aconcagua y que hicieron sus 
excursiones desde Puente del Inca. Es menester, pues, describir este romántico rincón 
cordillerano, que puede ser considerado como punto de partida de una serie de 
ascensiones andinas de primer rango. 
 Nuestro campamento se hallaba justamente al borde oriental del glaciar y al pie 
del Aconcagua, cuya cumbre se ve a una distancia aparente muy corta, encima del lecho 
del glaciar, debido a una ilusión de perspectiva. A la puesta del sol, brillan las rocas de 
la cumbre con su color rojo de fuego, proyectando sus reflejos sobre la blancura del 
glaciar. Desde la cima del Aconcagua la espina dorsal de la Alta Cordillera describe un 
arco que cierra el glaciar, dejando libre el lado sur, presentando así todas las 
condiciones más favorables para la formación de un gran englaciamiento, tanto más 
cuanto que todo este rincón se halla abrigado del viento. El arco mencionado corre 
desde el Aconcagua en dirección a las dos cumbres dominantes que se levantan al fondo 
del circo, y que determinan su posición, o sea el Cerro Cuerno (5.400 metros) y el cerro 
Catedral (5.300 metros), para seguir luego el Cerro de los Dedos, Tolosa, que corre 
paralelamente al cordón fronterizo situado pocos kilómetros al poniente, de altura más 
baja, el cual entre los portezuelos Contrabandista, Iglesias (Cumbre y Navarro), forma 
el Divortium aquarum. Vemos así claramente que la línea de las altas cumbres no 
coincide con el Divortium interoceánico. 
 Describiendo geológicamente la región, se puede decir que toda la corona de 
cumbres entre el Aconcagua, Cuerno y Catedral está formado por andesítas 
hornblendíferas, que encontraremos también en el cordón fronterizo vecino, y que se 
hallan en todas partes de este sector. El ventisquero Horcones superior, situado a 4.000 
metros de altura, y que debe su existencia a las acumulaciones de las precipitaciones 
atmosféricas caídas dentro de esta cuenca abrigada, tiene una extensión longitudinal de 
4,6 kilómetros, es decir, alcanza solamente la mitad del ventisquero Horcones inferior. 
Ahora bien: desde un campamento establecido al borde del ventisquero Horcones 
superior, que fue visitado en los tres veranos sucesivos de 1905, 1906 y 1907, se inició, 
en cumplimiento de nuestro programa, la exploración detallada de todas estas montañas 
dominantes, es decir, la ascensión del Aconcagua y del Catedral y el reconocimiento del 
Cerro Cuerno. Mientras a la ascensión del Aconcagua dedicaremos un capítulo especial, 
sigue aquí el relato de la de sus vasallos y la descripción del cordón fronterizo con sus 
regiones adyacentes. 
 
El Catedral (5.300 m.) y su ascensión               

 El macizo del Catedral, con 5.310 metros de altura, se presenta como 

pilar occidental en el circo glaciar. La montaña ha sido escalada por primera vez en 

marzo de 1808 por STUART VINES (1), miembro de la expedición FITZ GERALD, 
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acompañado por el guía suizo POLLINGER. La segunda ascensión la realizaba el autor, 

el 13 de enero de 1907, acompañado por el doctor F. BADE, desde nuestro campamento 

al borde del citado glaciar. Hacia el lado este y noroeste, o sea hacia el lado del glaciar,  
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la montaña se corta en forma de crestas hasta su lecho, y debido a la exposición oriental, 

hay poca nieve en estos dos flancos. En el macizo del Catedral dominan dos cumbres 

principales, una meridional y otra septentrional, separadas entre sí por una cresta 

horizontal muy afilada, de una longitud de más o menos un kilómetro. Desde la cumbre 

septentrional, la cresta desciende bruscamente a la brecha situada entre el cerro Cuernos 

y el Catedral y desde la cual baja el ventisquero Horcones. Esta brecha permitiría un 

pasaje del valle Horcones a las partes superiores de la Quebrada Matienzo (2) (valle 

Cuevas); pero hace necesario la travesía total del ventisquero Horcones que es bastante 

agrietada, lo que sería imposible para mulas. Hemos bautizado esta depresión con el 

nombre de “Portezuelo Catedral”. 

Para subir al Catedral desde el campamento es necesario cruzar el ventisquero en 

toda su anchura, y, según la estación del año, esta travesía puede ser sumamente 

engorrosa si la superficie del glaciar está cubierta con las figuras de los “penitentes”, 

como la encontré varios veranos. La ruta de ascensión corre en rumbo directo al pico 

meridional, evitando convenientemente el característico glaciar meridional del Catedral, 

desde donde me vi obligado a retroceder, debido a la imposibilidad de abrirnos paso a 

través de un campo sin “penitentes” cuyas figuras miden de 5 a 6 metros de altura. 

Manteniéndome lo más posible en las rocas desnudas, que conducen directamente al 

pico meridional, que está separado por una calota de hielo, se llega al punto supremo del 

“ventisquero Catedral” propiamente dicho.  La superficie de esta calota de nieve, debido 

a su exposición oriental, puede, en los  meses avanzados, hallarse cubierta de 

“penitentes” tan desmembrados que su travesía se torna en trabajo infernal. Así 

necesitamos 4 horas para recorrer el corto trayecto, porque tuvimos que descabezar 

figura por figura. 
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 Mientras las laderas norte y oeste del macizo se hallan libres de ventisqueros, no 

ocurre así con su declive meridional, que está cubierto por el ya mencionado 

“ventisquero Catedral”, de apenas un kilómetro de longitud. La fuente de alimentación 

de este glaciar independiente, que no está en conexión con el ventisquero Horcones, hay 

que buscarla en las pendientes orientales de la alta cresta de peñascos que corren desde 

la Catedral en dirección sur, hacia el Cerro de los Dedos. El ventisquero llena toda la 

cuenca al pie de la mencionada cresta y su lengua desciende hasta 4.000 metros, 

cubierto por los escombros morénicos acumulados en el fondo del valle Horcones 

superior. Debido a las condiciones malas de la nieve, necesitamos 15 horas para la 

ascensión. En la cumbre hallamos con sorpresa una tarjeta embotellada, con la siguiente 

inscripción: “M. H. S. VINES. Fisherton Rectory Lincoln, March 1808”, dejada por el 

bravo miembro de la expedición de Fitz Gerald. 

                                             
El Cerro Cuerno, 5.400 metros          
 
 El cerro Cuerno, que se puede considerar como emblema del valle Horcones 
superior, es la elevación máxima en la gran estribación noroeste del Aconcagua, pues 
domina todo el circo glaciar de dicho valle. La montaña culmina en farallones que se 
aguzan en pirámide. Hacia el sur y suroeste, los flancos de esta pirámide se vierten a 
pique en el lecho del glaciar haciendo sumamente difícil el acceso de su cumbre desde 
este lado. El cerro Cuerno está rodeado por dos ventisqueros autónomos, a saber: al sur, 
por el ventisquero “Horcones superior” y al norte por el “ventisquero GUESSFELDT”, 
que se dirige hacia el valle Patos. A pesar de su posición central esta montaña tan 
característica y dominante no ha sido ascendida hasta la fecha. 
 Para completar nuestra descripción y orientar a nuestros sucesores, puede servir 
el relato y las observaciones de nuestra tentativa. 
 Fue en el mes de febrero de 1907, cuando, con el doctor BADE, salimos del 
campamento Horcones al pie del Aconcagua. Como ya habíamos podido comprobar 
pocos días antes, desde la cumbre de la Catedral no era recomendable trepar por la 
pared meridional de farallones, debido al serio peligro de la caída de piedras. En 
consecuencia, resolvimos dar la vuelta al macizo, y tratar de subir la montaña desde la 
ladera noroeste, es decir, desde la ladera del “ventisquero GUESSFELDT”, 
aprovechando así la ventaja de la exposición septentrional, que en todas las montañas de 
esta latitud ofrece generalmente formas suaves. Para llegar, desde nuestro campamento 
a la ladera norte del macizo, es necesario subir las pendientes del Aconcagua mismo, 
hasta las “rocas coloradas”, que, como veremos, desempeñan un papel importante en la 
ascensión del Aconcagua (4). Desde este lugar se cruza por el gran campo de nieve que 
se explaya hasta la cresta noroeste del Aconcagua, que, por su parte, se prolonga hasta 
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el cerro Cuerno mismo. Ahora bien: seguir por esta cresta directamente, no sería 
conveniente, por la existencia de varias torres de rocas aisladas, que obstaculizan 
seriamente el acceso, y es preferible bajar desde la cresta noroeste del Aconcagua unos 
cien metros, para ganar la superficie del “ventisquero GUESSFELDT” que no está 
alterada por grietas y hendiduras y es fácil de atravesar. Sin embargo, esta vuelta 
significa una considerable pérdida de tiempo, siendo también todavía larga la distancia 
entre este punto y la cumbre, aunque no existen dificultades de importancia en toda la 
ruta. Nosotros, debido al mal tiempo que nos sorprendió en el “ventisquero 
GUESSFELDT”, tuvimos que abandonar este plan y regresar al campamento Horcones. 
Como hacia el valle Horcones, el cerro Cuerno domina también todo el “valle 
Penitentes” hacia el norte, siendo por lo tanto un punto ideal para un levantamiento 
topográfico. 
 Nuestra descripción sería incompleta si no mencionáramos que el portezuelo de 
la cresta noroeste del Aconcagua (que facilita el pasaje al valle y, por esto, al de los 
Patos), ha sido atravesado en sentido inverso en el verano de 1907 por el doctor 
WALTER SCHILLER, en su memorable viaje de exploración geológica, durante el cual 
estuvo en serio peligro de perder los pies por el intenso frío y el agotamiento producido 
por esta accidentada travesía. La última tentativa de ascensión del cerro Cuerno, la hizo, 
en 1927, el doctor JOHN SILLEM, que tampoco fue coronada por el éxito. Como el 
Catedral, también el cerro Cuerno está constituído exclusivamente de pórfidos 
andesíticos. En cuanto a la longitud del “ventisquero GUESSFELDT” se puede estimar 
en unos 5 a 6 kilómetros. 
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Las montañas del cordón del límite entre los pasos 
“Contrabandista” y “Navarro” 
 
 A las excursiones más comunes realizables desde Puente del Inca o Cuevas 
pertenece la visita a los dos pasos Iglesia y Bermejo, vulgarmente llamada La Cumbre. 
Siendo innecesario dar una descripción de este gran camino internacional, nos 
limitaremos a decir lo siguiente: Mirando desde la altura del paso Iglesias, donde se 
encuentra, el monumento del Cristo Redentor, el paisaje andino nos impresiona en 
primer lugar por la vista hacia el norte. Frente a nuestro punto de observación se levanta 
el macizo de Tolosa, presentando su faz meridional tan característica por su constitución 
geológica, donde se ven tan bien las poderosas capas de yesos entreplegadas en la masa 
eruptiva de porfiritos como por su curiosa gorra de hielo que adorna su cumbre. Vemos, 
además, todo el cordón que corre paralelamente a la cordillera de la frontera, o sea la 
cadena Tolosa - Catedral, ya descripta en el capítulo anterior. Detrás de este cordón 
sobresale la cúspide del Aconcagua, cuyo macizo mismo queda escondido detrás de 
estos altos telones. La mirada queda limitada en el fondo del valle Cuevas (“Quebrada 
Matienzo”), por un alto cerro de rocas negras antepuesto al Catedral o sea al oeste de 
éste. Desde ese cerro corre la cordillera de límites en dirección sur, hacia los pasos de 
La Cumbre, como cadenas de picachos de rocas desnudas y formas atrevidas, no 
fácilmente accesibles (3). Geológicamente está constituída toda esta cadena de la 
frontera exclusivamente por los pórfidos típicos ya conocidos, y en el paso Bermejo 
(Cumbre) afloran algunas gangas de meláfiros. Desde el fondo del valle Cuevas 
(“Quebrada Matienzo”) este cordón fronterizo puede atravesarse con relativa facilidad 
por los portezuelos “Contrabandista” y “Escondido”. En cuanto al englazamiento de 
este sector fronterizo mencionaremos que, aparte de los pequeños glaciares al fondo de 
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la quebrada Matienzo, no hay un desarrollo glaciar de importancia; las montañas llevan 
solamente en sus cumbres manchas y pequeños campos de nieve en la época del verano. 
 Dirigiendo la vista desde la cumbre hacia el sur, la perspectiva es mucho más 
limitada todavía. En efecto: se ven las calotas blancas de los poderosos macizos del 
Nevado Juncal y del Plomo, pero nadie puede adivinar qué grandioso mundo 
desconocido y qué extenso mar de hielo se esconde detrás de esas cortinas; así se 
explica fácilmente porque esta región central de la Alta Cordillera de Mendoza, cuya 
descripción es el objeto principal de esta obra, escapó a la exploración. De todo esto se 
desprende que el panorama desde los portezuelos de la cumbre es muy limitado, y no 
nos revela, de manera alguna, la grandiosidad de esta Cordillera. 
 Se recomienda, pues, al viajero que para fines de exploración y estudio quiera 
penetrar en el corazón de la Alta Cordillera de esta zona, tan rica en fenómenos 
extraordinarios, no cruzar el cordón fronterizo en los portezuelos Iglesia y Bermejo 
(Cumbre), sino desviarse de la ruta común y efectuar la travesía de los Andes pocos 
kilómetros más al sur, valiéndose del “portezuelo Navarro”, de 4.000 metros de altura. 
El “paso Navarro” es accesible con mulas desde la quebrada del mismo nombre, situada 
entre Puente del Inca y Las Cuevas, pocos kilómetros distante del último lugar. Este 
paso ofrece una travesía interesantísima desde el valle del río Cuevas hacia un valle 
lateral del río Juncal chileno y permite un acceso directo a las bases de dos enormes 
macizos y moles andinos: al obelisco negro del cerro “Los Leones” y al pie de la 
fascinante pared occidental del “Nevado Juncal”, cubierta desde la cima hasta el fondo 
del valle con el imponente glaciar que da a la montaña el aspecto del Mont Blanc, desde 
Courmayeur con su célebre flanco de Breava. 
 El portezuelo Navarro, ya descripto en la obra de la Comisión de Límites, fue 
atravesado en 1910 por el doctor W. SCHILLER, a continuación de sus exploraciones 
geológicas en el grupo del Aconcagua. Es el único paso al sur de La Cumbre, que 
permite una travesía de los Andes; pues desde aquí sigue la “alta e inaccesible cresta de 
las nevadas montañas”, cuya naturaleza conoceremos en los capítulos subsiguientes, que 
relatan la exploración de este escondido sector. Solamente en el portezuelo de las 
Pircas, al sur de la “muralla inaccesible”, es de nuevo franqueable el cordón. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Fitz Gerald: obra citada. 
(2) Así denominado en homenaje al conocido aviador argentino, quién pereció aquí en su audaz vuelo. 
(3)  Véase fotografías  14 y 15.                          
(4) Véase capítulo: La ascensión del Aconcagua. 
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Capítulo IV 
El macizo del Aconcagua y la ascensión 
A su cumbre 
 
El Aconcagua y su posición en el sistema de la Cordillera.- La geología de la montaña.- Historia de su 
ascensión.- Relato de la ascensión.- La medición de su altura.- El desarrollo del englazamiento actual en 
el grupo del Aconcagua. 
 
 Describir el macizo del Aconcagua significa describir el lugar de la máxima 

elevación de la costra terrestre en todo el continente americano, y ya sólo por esta razón 

merece ser el Aconcagua objeto de una monografía especial. Como conocedor profundo 

de la montaña, no vacilo en presentar la siguiente descripción, que tiende a abarcar la 

fisonomía, la geología y el carácter del cíclope andino. Comienzo, pues, con la posición 

geográfica de la montaña. 

 Consultando el mapa, salta enseguida a la vista que el macizo sobresaliente de 

todos los Andes, lo mismo que el de un rival septentrional, el cerro Mercedario (6.700 

metros), a pesar de su altura, no forma parte del Divortium Acquarum, sino ambos 

macizos se hallan algunos kilómetros al este de la línea divisoria, en territorio argentino. 

Esta posición extradivisional, aun al presente, hace presumir que en este lugar se 

produjeron acontecimientos orogénicos extraordinarios. 

 El macizo del Aconcagua está limitado al norte y este por los valles del río 

Volcán y del río Vacas, respectivamente; al oeste y sur por los valles Horcones superior 

e inferior. Todos sus desagües hacia el sur son tributarios del río Mendoza, mientras 

hacia el norte lo son el río de los Patos, que es un afluente del río San Juan que se pierde 

en la laguna Huanacache. Ninguno de sus desagües puede atravesar o recortar el cordón 

fronterizo. 
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 La posición del Aconcagua, alejada del cordón principal, es, en cierto sentido 

sorprendente; pero podemos hallar una explicación, si nos ocupamos a grandes rasgos 

de la orogenia de esta montaña. 

Durante mucho tiempo el Aconcagua ha sido considerado como volcán. Esta 

opinión, puramente imaginaria, es comprensible teniendo en cuenta que los volcanes 

dominan en muchas partes en la Cordillera, de modo que el vulgo ha considerado como 

volcán a todo cerro aislado y sobresaliente, y hoy día los habitantes de la región hablan 

del “Volcán” cuando se refieren al Aconcagua. 

Fue el doctor W. Schiller quien en su Contribución al conocimiento geológico de 

la Alta Cordillera de San Juan y Mendoza (1), ha demostrado claramente la naturaleza 

no volcánica del macizo. En efecto: la gigantesca mole nada tiene que ver con el 

vulcanismo, pues no está formado por masas o corrientes de lava, sino, al contrario, su 

zócalo está constituido, como hemos visto en el capítulo anterior, por rocas 

sedimentarias de areniscas verdes y rojas, de yesos del Oxford y de rocas calcáreas de 

edad probablemente neocimiano. Todo este zócalo está geológicamente en conexión 

directa con los alrededores más cercanos o lejanos, y como veremos, su estatigrafía se 

presenta muy complicada, pero esto no constituye un caso excepcional, sino que se 

repite más en el sur, donde volveremos a encontrar los mismos sedimentos. 

Ahora bien: si el asiento del macizo está formado por estas rocas sedimentarias, 

no sucede lo mismo con las partes superiores de la montaña. En efecto, las rocas, en sus 

posiciones altas, son de origen eruptivo y consisten exclusivamente de andesitas 

porfiríticas (2) de la misma naturaleza que las formantes en gran extensión del cordón 

fronterizo. Pero estas rocas eruptivas no son autóctonas, es decir, no proceden de un 

lugar volcánico, cuyo centro hubiera sido el Aconcagua, sino que son de origen 

alóctono, o sea transportadas a esos lugares y alturas sólo por poderosos 
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acontecimientos orogénicos. Toda la parte superior del Aconcagua, debe su formación a 

un acontecimiento gigantesco de sobreescurrimiento, originado por las fuerzas 

orogénicas capaces de realizar semejante dislocación y transporte. Nos encontramos en 

el lugar donde el movimiento de sobreescurrimiento ha conseguido llevar estas masas 

eruptivas alóctonas a la altura máxima de la Cordillera de los Andes. Sea dicho de 

antemano, que en la cumbre del Aconcagua no existe formación crateriforme alguna. 

Después de esta introducción geológica, se puede pasar a la narración del 

ascenso de la célebre montaña, pues el Aconcagua tiene hoy día un pasado. Como el 

nombre de SAUSSUKE a la ascensión del Mont Blanc, el de WHYMPER a la del 

Monte Cervino, el de Alejandro Von HUMBOLDT a la del Chimborazo, así el nombre 

del doctor Paul GUESSFELDT está intimamente ligado a la historia de la ascensión del 

Aconcagua, pues fue el precursor y primer “pionneer” que tentó subir su cumbre, y la 

descripción de la conquista de este cerro en tanto más interesante cuanto que en 1928 la 

montaña acogió su primera víctima (3). 

Enumerando en orden cronológico las ascensiones al Aconcagua y las tentativas 

serias de tal ascensión, tenemos que citar en primer lugar el ya mencionado doctor 

GUESSFELDT, miembro de la Academia de Ciencias de Berlin, quien viniendo de 

Chile por el paso del valle Hermoso, y valiéndose del flanco septentrional del macizo, 

hizo dos tentativas de ascensión, la primera el 20-21 de febrero de 1883 y la segunda el 

día 4-5 de marzo del mismo año. La altura máxima alcanzada por GUESSFELDT 

importaba 6.000 metros, donde erigió una pila de piedras que guarda los datos de su 

presencia. La cumbre misma no pudo ser alcanzada por el famoso explorador; pero le 

deberemos su obra magistral, que trata científicamente toda la exploración (4). 
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Después de Guessfeldt hubo un intervalo de 14 años en las ascensiones, cuando 

en 1896-97 la expedición de Fitz Gerald (5) hizo del Aconcagua su teatro de 

operaciones. Fitz Gerald, quien pudo equipar su empresa con medios abundantes, fue 

acompañado por un grupo de hombres de ciencia como STUART VINES, TRAFFORD, 

PHILLIP GORKE, ARTHUR LIGHTBODT, y, además, se sirvió de guías alpinos de 

primer orden, como los suizos MATIAS ZURBRIGGEN, JOSE y ALEXIS 

POLLINGER, LOCHMATTER, NICOLAS LANTI y FEDERICO WEIDEL. En su 

programa figuraba también el levantamiento topográfico de esa región. 

Fitz Gerald no siguió la ruta de Guessfeldt, sino que estableció su base en Puente 

del Inca. Un reconocimiento de M. Zurbriggen en el valle Horcones dio como resultado 

que convenía hacer una tentativa por la ladera meridional del macizo y ya en los días de 

navidad de 1896 se pueden iniciar las primeras excursiones preliminares. Estableció un 

campamento central a 4.200 metros frente al ventisquero Horcones posterior, 
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preparando también un campamento alto perfectamente bien aprovisionado en la 

depresión de la cresta noroeste de la montaña, a 5.700 metros de altura. A pesar de esta 

excelente organización, la montaña pudo ser conquistada solamente después de una 

lucha tenaz. 

En vano trató Fitz Gerald varias veces de ganar la cumbre, pero siempre fracasó 

en la empresa. Solamente después de la cuarta tentativa Matias Zurbriggen logró 

escalar, solo y por primera vez, la cumbre de la montaña el 14 de enero de 1897. Una 

quinta y sexta enérgica tentativa de Fitz Gerald tampoco tuvo éxito, mientras el día 13 

de febrero del mismo año, Stuart Vines y Nicolas Lanti tuvieron la suerte de realizar la 

segunda ascensión de la cumbre, depositando Vines, en la cúspide, su picota y 

termómetros dentro de una pila de rocas como testimonio de su presencia. Ambas 

ascensiones se hicieron desde el campamento alto situado en la depresión de la cresta 

noroeste en 12 horas. 
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En el mismo año de 1897, en los días 16 –21 de enero, encontramos varios 

miembros del club atlético alemán de Santiago de Chile, en el lado septentrional del 

Aconcagua, que querían tentar la ascensión utilizando la ruta de Guessfeldt. Debido a 

neblinas, vientos y a la enfermedad de la puna, se vieron obligados a retroceder a los 

6.000 metros, encontrando en este punto, casualmente, a los guías de la expedición Fitz 

Gerald, Lanti y Pollinger, quienes les comunicaron el éxito de Zurbriggen. 

En el año siguiente, el día 7 de diciembre, fue el famoso explorador sir 

MARTIN CONWAY (6) quien, con su guía Maquimay, asedió al Aconcagua y lo 

escaló, pero llegando sólo hasta la cresta final entre las dos cumbres de la montaña, sin 

serle posible alcanzar la cima misma. Denominar la empresa de Conway como simple 

tentativa sería una pedanteria, pues llegó en dicha cresta final hasta la elevación 

antepuesta a la cima culminante, a pocos metros de distancia de esta. Volvió 

voluntariamente por las preocupaciones que tenía por su guía, que estaba más abajo con 

los pies helados. 

Después de Conway vino el autor, el cual, en el verano 1904 – 05, el 11 de 

febrero hizo su primera tentativa de ascensión. Acompañado por los señores doctores 

César Viale y Rodolfo Dominguez se dirigió al valle Horcones posterior para subir la 

montaña por la ruta de Vines – Zurbriggen. Debido a circunstancias extraordinarias, 

terminó esta tentativa a 6.700 metros sin éxito. Sin embargo esta exploración preliminar 

tuvo como consecuencia el conocimiento exacto no solamente de la región, sino de todo 

lo que necesariamente debía saberse al intentar subir la montaña más alta de América 

(7). 

Después de esta primera tentativa del autor, siguió la expedición HELBLING – 

REICHERT (8), en el verano del año 1905-06, que fue coronada por completo éxito, 

pues el doctor HELBLING logró subir sin acompañante a la cima suprema del 
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Aconcagua, el día 31 de enero de 1906, trayendo como trofeo y comprobante de su 

ascensión la picota dejada por Vines. Como más adelante daremos los detalles de esta 

ascensión, bastará decir aquí que el doctor Helbling fue el tercero que alcanzó la 

cumbre. 

El autor, el 2 de febrero del mismo año, llegó a la cresta final entre las dos 

cumbres, a la altura de Conway, viéndose obligado a volver debido al viento 

huracanado, que hizo imposible la travesía de la cresta. 

     

En marzo del mismo año trató de subir el Aconcagua el doctor W. SCHILLER, 

acompañado por el doctor LEHMANN – STICHER de La Plata. La empresa terminó a 

la altura de 6.100 metros. Al año siguiente, 1906 – 07, según un relato publicado en el 

Geographical Journal (9), Mr. Ranglin había hecho una ascensión al Aconcagua. Pero 
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de este relato no se desprende si el citado explorador alcanzó la cumbre o no, pero es 

seguro que Ranglin subió hasta gran altura. 

 

 

En los años subsiguientes no se puede registrar ninguna tentativa seria; si no 

queremos mencionar la excursión de los señores Hergin, Mondini y Reynier (10), que 

fracasó a los 6.250 metros. Sólo 8 años después, el día 28 de septiembre de 1915, fueron 

dos noruegos conocidos, los señores Eilert Sundt y Thobleif Bachi, que subieron la 

montaña hasta la cresta de la cumbre, sin poder llegar a la cumbre misma. La 

expedición tiene su interés por ser la primera tentativa de ascensión que se efectuó en 

invierno. 

Y en el mismo año, pocos días después, el 4 de octubre, siguió ALFREDO 

KOBLINGER de Buenos Aires, quién hizo solo la tentativa, avanzando hasta gran 

altura, hasta poca distancia de la cumbre, sin haberle sido posible alcanzarla. 



 158 

Ahora bien: después de estas tentativas, en su mayoría muy serias y realizadas 

por peritos en montañas, tenemos que registrar otra expedición coronada por el éxito. 

Me refiero a la empresa de los señores M. F. RYAN, ingeniero C. W. Mcdonald y J. 

Cochrane (11), quienes salieron de Puente del Inca el 30 de enero de 1925 con el 

propósito de subir los cerros Almacenes y Tolosa, para entrenarse debidamente antes de 

su proyectada ascensión al Aconcagua. Escalaron los dos cerros, encontrando en la 

cumbre del segundo la tarjeta del autor. 

Después de este entrenamiento, llegaron, el 7 de febrero, al pie del Aconcagua, y 

el día 9 subieron prudentemente a lomo de mulas hacia la altura de 5.700 metros, 

estableciendo allí un campamento alto, bien equipado. Recién el día 11 de febrero 

reanudaron la marcha y llegaron a la cumbre, llevando consigo como comprobante el 

termómetro de Stuart Vines, que éste dejó debajo de la pila de piedra erigida en la 

cúspide. Igualmente trajeron la tarjeta de Vines, con la inscripción: “M. W. S. Vines, 

Fingerton Rectory Lincoln”. Es una tarjeta análoga a la que el autor encontró en la cima 

del Catedral, de modo que no existe la más mínima duda sobre el éxito de los 

exploradores ingleses. 

Y para terminar con la crónica, cito que en pleno invierno, el 15 de julio de 

1928, el explorador y oficial inglés, Mr. Raul MARDEN, salió solo de Puente del Inca, 

con el pretexto de subir al Aconcagua. Desde esta fecha hasta la actualidad no hay más 

noticias de este explorador. Una carta dejada en Inca que dice: “En caso de que perezca, 

esta declaración absuelve de toda responsabilidad a cualquier residente en Puente del 

Inca. No he dejado fecha para el regreso. No necesito expediciones que me busquen”. 

Esta carta hace presumir que Mr. Marden inició una empresa en un estado de alteración 

mental. Y fue en diciembre de 1928 cuando el conocido alpinista Heriberto 

MAGELHAES - HARVEN encontró el cadáver del infortunado Mr. Marden en el 
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ventisquero Horcones posterior, en ocasión  de una tentativa de ascensión al Aconcagua, 

tentativa que igualmente fracasó. Resumiendo, veremos que la cumbre del Aconcagua 

ha sido escalada, hasta ahora, solamente cuatro veces. 

Después de esta descripción cronológica de la historia de la ascensión, nos 

ocuparemos ahora de relatar la ascensión misma, para dar a conocer en detalle a 

nuestros futuros sucesores y demás interesados las diferentes fases que caracterizan esta 

ascensión con sus obstáculos y dificultades respectivas. 

Como ya he dicho, hice mi primera tentativa sin compañeros en los días 6 – 11 

de febrero de 1905, partiendo del campamento establecido en la orilla del ventisquero 

Horcones superior, donde me esperaba mi compañero el doctor César VIALE. La 

tentativa terminó llegando a los 6.700 metros de altura, de donde fui obligado a 

retroceder por haber gastado demasiadas energías en el establecimiento de 

campamentos y en los transportes y, además, por falta de tiempo. A pesar del fracaso, la 

tentativa me sirvió para aconsejarme no gastar tantas energías con la instalación de 

campamentos altos intermediarios, sino de tratar de hacer la ascensión desde el 

campamento central, aprovechando que  permitan el ascenso con mulas hasta gran 

altura, pues el que cree que una estadía prolongada en esas grandes alturas facilita la 

aclimatación y la protección contra los efectos de la “puna”, está en un gran error. La 

permanencia prolongada en esas alturas no equivale a un entrenamiento, sino que 

produce un enorme desgaste de fuerzas, privando al individuo de todas las condiciones 

que son necesarias para alcanzar la meta. 

En efecto: al año siguiente se presentó una favorable oportunidad de intentar de 

nuevo la hazaña, por la circunstancia de poder formar parte de la expedición el doctor 

Helbling, cuya presencia ya de antemano hizo prever el probable éxito. 
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En la mañana del 28 de febrero de 1906, el doctor Helbling y el autor partieron 

de Puente del Inca con una tropa de mulas, en dirección al valle Horcones, llegando a 

las 18 horas a la parte posterior del brazo Horcones superior. Allí pasamos la noche, 

mientras los animales, para descansar, regresaron a la pequeña “vega” de que habla el 

capítulo anterior. El día 29 seguimos el viaje a pie y a lo largo de las paredes que 

forman la fachada occidental del Aconcagua, y ya a mediodía nos encontramos frente a 

la lengua del ventisquero Horcones posterior. Llegados a ese punto, teníamos que 

forzar, con las mulas cargueras, un pasaje de “nieves penitentes”, que en esa época del 

año casi siempre se presenta en malas condiciones y que da acceso a la orilla de la hoya 

del ventisquero Horcones posterior, que es el punto más indicado para el 

establecimiento del campamento principal (12). En el caso de que nuestros sucesores 

hayan ganado esa altura, les anticipamos que es conveniente subir a lomos de mula 

hasta mayor altura, pues el terreno – como ahora sabemos - permite tal ascensión hasta 

5.800 metros, por lo menos, lo que facilita enormemente toda la empresa. 

30 de enero: el doctor Helbling de completo acuerdo conmigo de que lo mejor 

sería tratar de forzar la ascensión, si era posible, de un solo tirón, por considerar 

plausibles mis razones ya arriba expuestas. Por eso hemos desistido de llevar otra carpa 

a mayor altura, y solo nos equipamos con carga liviana, para las horas de descanso en la 

noche. A las 9 de la mañana subimos la característica pendiente de acarreo, a cuyo pie 

se encuentra la orilla del glaciar. Los peones y la mulas volvieron a la “vega”, 

recibiendo órdenes de estar de regreso en el campamento principal, al cabo de 4 días. 

Ahora bien: después de 3 horas de subida monótona a través de esta pendiente de 

escombros rocosos se llega a la base de un conjunto de rocas firmes, sobresalientes del 

pendiente pedregoso, bien visible ya desde lejos. Al pie de estas rocas características, 

cuya altura es de 5.000 metros, más o menos, se encuentra una pequeña terraza muy 
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placentera. Fue allí donde en 1905 había erigido mi campamento de altura. Sin 

permanecer mayor tiempo en ese lugar, rodeamos el conjunto de peñascos, dejándolo a 

la derecha para alcanzar así un pequeño boquete recortado en la citada estribación de 

rocas. Desde ese punto la continuación de la ruta se halla indicada por el curso de la 

cresta misma, a la cual se sigue hasta llegar a un lugar característico por unas rocas de 

color rojo, que saltan a la vista en forma de una baja pared. Ya desde el tiempo de 

Zurbriggen y Vines, que acamparon allí, es conocido ese lugar por el nombre de “Rocas 

coloradas”. Estas “Rocas coloradas” tienen un papel de cierta importancia en la 

ascensión del Aconcagua, porque se prestan relativamente bien para el establecimiento 

de un último refugio. El lugar se encuentra a unos 5.500 metros de altura. Nosotros 

llegamos a las 16 horas a dicho lugar, y también resolvimos pasar las primeras horas de 

la noche allí, para continuar la ascensión después de medianoche. La ascensión hasta las 

rocas coloradas, a pesar de ser fatigosa, no presenta dificultad alguna y repetimos que 

estamos seguros de alcanzar esa altura con mulas bien entrenadas y hábilmente 

manejadas. 

31 de enero: A pesar del intenso frío hemos dormido perfectamente bien, 

demasiado bien, pues sólo a las tres de la mañana nos pusimos nuevamente en marcha, 

subiendo el resto de la cresta hasta donde se pierde en la gran pendiente de escombros, 

que conduce en monotonía ininterrumpida hasta la alta brecha, situada entre las dos 

cumbres del Aconcagua (13). A esta altura, la pendiente precipitada está cubierta por un 

extenso campo de nieve, que se puede considerar como el verdadero punto de partida 

para la ascensión al Aconcagua. Ahora bien: se atraviesa ese campo de nieve en 

dirección a una depresión de la gran cresta o estribación noroeste del macizo, pues una 

subida por intermedio de esta cresta en todo caso es preferible a la subida por la 

monótona pendiente formada de acarreos sueltos. En cuanto a la  travesía del campo de 
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nieve hasta su desembocadura en el boquete de la mencionada cresta noroeste el camino 

no presenta nada extraordinario y que sea digno de mención. Ahora bien: mientras hasta 

este momento todo marchaba bien, ocurrió que me sentí repentinamente indispuesto, y 

dándome cuenta de mi estado físico anormal, que me impedía la continuación del viaje, 

resolví resignadamente regresar a las “rocas coloradas” con el fin de postergar la 

ascensión para uno de los próximos días. Este punto de mi vuelta voluntaria está situado 

a unos 700 metros debajo del punto alcanzado en 1905. 

Entretanto, el doctor Helbling siguió solo el viaje, acompañándolo un día 

hermosísimo, completamente despejado y libre de vientos. Yo, por mi parte, decidí 

permanecer en el refugio de las “Rocas coloradas” y esperar el regreso del doctor 

Helbling, el que, en el caso más favorable, no podía producirse antes de 12 horas. El día 

pasó y cayó la noche, sin que pudiera observar indicios o señales algunas de mi bravo 

compañero. Ya había pasado la medianoche y un silencio religioso que provocaba 

sentimientos misteriosos y sublimes en mi alma llenaba todo el inmenso espacio. El 

huso del reloj marcaba las dos horas, cuando comencé a intranquilizarme por la suerte 

de Helbling, pues ya habían sobrepasado 8 de las 12 horas calculadas. Por fín, 

exactamente a las 3 horas, oí gritos y media hora después apareció el intrépido, que 

salió victorioso de la empresa, teniendo en sus manos triunfales la picota que Stuart 

Vines depositó en la cumbre en su memorable ascensión del año 1892. Con un abrazo 

cordial y con los restos de los víveres festejamos el acontecimiento, mientras las 

sombrías rocas de la pared occidental del gigante andino reflejaban las voces de 

nuestros gritos de júbilo. Sobre la reliquia que trajo Helbling, es decir, la picota de 

Vines, hablaré en seguida; por el momento continuo mi relato, narrando la última y 

principal fase de la ascensión: la de la cumbre culminante. 
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1 de febrero: Después de un descanso de varias horas en el campamento de las 

“Rocas coloradas”, descendimos los dos juntos al campamento principal, yo en busca de 

víveres para iniciar el día siguiente de nuevo y solo la tentativa. 

2 de febrero: A las 10 horas me despedí de Helbling con un fuerte apretón de 

manos, confiando en un éxito seguro por sentirme perfectamente entrenado. A las 16 

horas llegué de nuevo a las “Rocas coloradas”, teniendo así tiempo suficiente para 

descansar hasta medianoche, hora que había fijado de salida para alcanzar la cumbre 

antes de la noche. Durante todo el día reinó un tiempo espléndido y mi estado físico era 

excelente. En las horas de la noche se cubrió el cielo ligeramente con nubes “stratus”. 

3 de febrero: En la noche me despertaron algunas ráfagas de viento y cuando me 

levanté a las 24 horas, una densa neblina cubría la altura de mi campamento y un fuerte 

viento barría la superficie del suelo. Esperé hasta las 2 horas, cuando la neblina se abrió 

momentáneamente, teniendo así vista libre hacia el Cerro Cuerno, mientras el 

Aconcagua mismo se escondía detrás de una barrera de nubes. Bien familiarizado con el 

terreno y a pesar de la oscuridad de la noche y de la neblina que volvió a cubrir, me 

puse en marcha con dirección a la cresta noroeste, invisible en estas condiciones. Nunca 

en mi vida he sufrido tanto frío como esa noche, cruzando aquel campo de nieve. Al 

amanecer llegué a las rocas de la cresta noroeste y una vez ganada la altura de su lomo, 

estaba expuesto a los ataques vehementes del viento que, conjuntamente con la densidad 

de la neblina, dificultaban un avance rápido. Sin embargo, mencionaré que mi estado 

físico fue excelente; ningún síntoma de cansancio provocado por la “puna” paralizó mis 

fuerzas. Acompañándome la esperanza de que en las horas de mediodía debía 

producirse un cambio del tiempo, como pude observar tantas veces en esta Cordillera. 

En efecto: de pronto comenzó a despejarse el horizonte, y cuando a las 11 horas 

me acerqué a los 6.700 metros, cerca de mi punto de vuelta en el año 1905, me encontré 
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encima del banco de nubes gozando de vista libre a la cumbre de la montaña. Solamente 

el viento no disminuyó su fuerza, pués al contrario, ésta aumentaba y el frío me hizo 

sufrir sensiblemente. Ahora bien: una vez alcanzada una altura de 6.700 – 6.800 metros, 

me encontraba en terreno nuevo, y el que para mi debía significar la conquista de la 

altura restante, y donde debía de hallar el fracaso o el éxito de mi empresa. Mientras soy 

de opinión que un hombre de fuerzas normales y acostumbrado a caminar en estas 

montañas puede alcanzar al Aconcagua fácilmente, hasta la altura de 6.500 metros, sin 

esfuerzos excesivos, no vacilo en declarar que los restantes 500 metros pueden ser 

forzados únicamente por hombres que dispongan de un exceso de energía y resistencia, 

pues los obstáculos que siguen no tienen término. 

La ruta en sí es fácil de encontrar: se sigue constantemente la arista de la cresta 

hasta que ve una zona de peñascos que parecen obstruir el avance. La distancia a este 

punto parece ser insignificante, pero esto en realidad es solamente una gran ilusión de 

perspectiva. Además, hay que tomar en consideración que la velocidad de la marcha 

disminuye automáticamente en estas alturas, siendo necesario intercalar frecuentes 

descansos. Desde los 6.800 metros me costó dos horas para llegar al pie de los 

mencionados peñascos, y es aquí donde la ruta cambia de rumbo, entrando en una nueva 

larga ascensión. Para evitar el obstáculo de una torre perpendicular que caracteriza este 

conjunto de peñascos, se dobla hacia la derecha y se entra  en la parte superior de la 

gran pendiente de acarreos que debe su existencia a la destrucción de las rocas de la 

cumbre. Esta obstrucción me reportó una importante ventaja, pues escapé así a los 

embates del viento, entrando en una zona de calma y abrigo. Esta eliminación 

temporaria de un factor tan desfavorable como es el viento se exteriorizaba 

espontáneamente en una recuperación de nuevas fuerzas y gastándolas con economía 

premeditada trepé sin mayores inconvenientes y buenas condiciones la pendiente que en 
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esta parte se caracteriza por la existencia de grandes bloques de rocas. Y en otras dos 

horas más llegué al punto donde el último pináculo de la cumbre del Aconcagua se corta 

como pared vertical, de más o menos 100 metros de altura, hacia la mencionada 

pendiente de acarreos. 

Desde este punto se ven en las rocas de la cumbre del macizo varias aberturas, 

semejantes a ventanas, formadas por la dilación y erosión del viento de las rocas 

andesíticas. Es también este el punto donde se puede perder fácilmente la orientación de 

la ruta, y teniendo presente que las narraciones de nuestros sucesores, que se refieren a 

esta parte, son algo confusas, nos parece conveniente aclarar en nuestra descripción 

algunos puntos de este terreno. Como ya he dicho, se corta en este lugar la cumbre del 

Aconcagua en forma brusca (véase fotografía). La arquitectura en muro de estas rocas 

finales ocupa todo el espacio del macizo de la cumbre misma y corre en dirección de la 

arista, que junta las dos cumbres principales del Aconcagua. Siguiendo ahora 

detenidamente con la vista a la base de esta pared, se reconoce fácilmente el lugar donde 

la gran pendiente de acarreo sube en forma de lengua delgada hasta terminar en las 

rocas de la cumbre. Este lugar habrá que tomarlo como punto de dirección, pues es 

desde donde conduce una pequeña estribación hasta el vértice supremo del macizo. Yo, 

por mi parte, no usé esta estribación indicada, que es indudablemente la ruta mejor, sino 

que en vez de acercarme totalmente al punto final de la mencionada pendiente de 

acarreo, resolví trepar por una cresta lateral bien escarpada, situada más cerca de la 

cumbre principal. Ahora bien: mientras el cielo se compuso completamente no ocurrió 

lo mismo con el viento, que constantemente aumentaba en vehemencia. 

Descansando cada dos pasos para respirar y luchando contra el viento, 

intensísimamente frío, pude trepar unos 50 metros en dicha cresta, ya encontrándome a 

mayor altura que la correspondiente a la alta brecha situada entre las dos cumbres del 
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Aconcagua. Pero llegado a este punto estaba sumamente expuesto y el viento 

huracanado me agarró con tal violencia que me era absolutamente imposible levantarme 

sin riesgo de ser arrastrado por la fuerza del huracán. Mis pies y manos comenzaron a 

ser insensibles y me di cuenta de que había llegado al límite de lo posible al no poder 

afrontar a estas corrientes de aire, que amenazaban un desastre. La altura total de la 

cresta es apenas de unos 100 metros, de los cuales subí unos 50 metros; a esta altura sale 

una arista que conduce a la parte suprema del macizo, de modo que el punto de mi 

regreso involuntario, forzado por las condiciones extraordinarias climatéricas, se 

encuentra a unos 50 metros debajo de la cima misma. Fue esta la razón por la cual no 

pude poner el pie sobre el pináculo supremo del Aconcagua a pesar de que mi estado 

físico no estaba mayormente influido por los efectos de la enfermedad de la “puna”. Ya 

en el mismo día, a las 20 horas, estuve de regreso en el campamento central, usando 

para bajar la monótona aunque muy cómoda pendiente de acarreo. 

Finalmente, para develar el último secreto, doy el relato de Helbling: éste usó la 

citada estribación hacia la cual se inclina la lengua final de la pendiente de acarreo. En 

los primeros 10 metros hay que hacer un ligero escalamiento para ganar pronto el punto 

donde la arista final se ensancha bastante para conducir con inclinación suave a la 

cumbre principal. Relata Helbling que esta travesía final le fue sumamente fatigosa, 

siendo 5 – 10 pasos el máximo de su marcha continua a esta altura. 

De extraordinario salvajismo que produce una impresión imborrable, dice 

Helbling, es el paisaje que se presenta cuando se dirige la vista hacia el abismo de la 

pared meridional. Y nos dice que precisamente en el instante en que reflexionaba si no 

sería mejor volver, debido a la hora ya avanzada del día, descubrió la picota de Vines, 

colocada en una pequeña pila de piedras. 
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También esta picota tiene su historia, pues examinándola se descubre que fue 

fulminada por un rayo, que atravesó todo el instrumento de punta a punta, habiéndose 

fundido en parte las extremidades metálicas. Esta picota histórica, que lleva inscripto el 

nombre de Vines, se encuentra hoy día en el museo alpino de Zurich, ignorando el 

doctor Helbling que en el mismo montón de piedras fueron depositados también 

termómetros por el explorador inglés, se le escapó este hallazgo, con lo cual su sucesor, 

Mr. Ryan, que se llevó estos instrumentos al hacer su ascensión en 1925, pudo 

comprobar así de manera inobjetable el escalamiento de la cumbre. 

Desde la cima del Aconcagua se goza naturalmente de un espectáculo soberbio 

mirando el grandioso panorama, cuyo radio de vista abarca hasta unos 100 kilómetros 

(14). En verdad, la impresión que se recoge es tan profunda que es imposible hallar 

palabras que pinten, aún modestamente, el grandioso cuadro. Lo más atrayente es la 

perspectiva en que se presenta la Alta Cordillera desde el Mercedario hasta el 

Tupungato. La Cordillera se descubre en todas sus partes, develados todos sus dorsales 

y valles. Se ve un mundo de montañas, que se presenta en forma de convulsión caótica 

de la costra terrestre (véase fotografía). Pero, a pesar de todo, no hay que olvidar que 

debido a la gran altura, que sobresale a todo el relieve del cuadro resulta aplastado y 

desaparecen las formas audaces de las altas montañas que hacen tan pintoresco el 

paisaje. Los ojos se cansan al hacer esfuerzos para descifrar tan complejísima fotografía 

y la vista se pierde en las inmensas llanuras pampeanas y en el espejo del mar Pacífico, 

que es visible en días transparentes. 

4 de febrero: A las 8 horas partió toda la expedición del campamento principal, 

llegando a Puente del Inca a la tarde del mismo día. Como se ve, se realizó la ascensión 

al Aconcagua desde Inca en sólo 3 días. 
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No quiero terminar este relato sobre la ascensión al Aconcagua sin agregar 

algunas palabras referentes a la altura y posición geográfica de la montaña (15). A pesar 

de su importancia en el sistema de la Cordillera de los Andes, y por ser el cerro 

reconocidamente más alto en ambas Américas, la altura y posición geográfica exacta del 

Aconcagua no está determinada todavía con precisión absoluta. 

 

Pissis, 1859, da la siguiente posición .......... 32º 39´ 42”  S.   70º 01´ 43” W. Greenwich.           

Guessfeldt, 1887 .......................................... 32º 39´         S.  69º 59´ 05” W. Greenwich.         

Fitz Gerald, 1897 ....................................…. 32º 39´         S.  69º 59´        W. Greenwich.     

Comisión de Límites Chilena ...................... 32º 39´ 20”   S.  70º 01´ 20” W. Greenwich.            

 

 

La altura de la montaña es, según: 

Guessfeldt, 1887  .....................................      6.970 metros.                     

Fitz Gerald, 1897 .....................................     7.035 metros.                       

Comisión de Límites Chilena, 1898 .........     6.960 metros.                 

Comisión Argentina de Límites, 1898 ......    7.130 metros.         

Schrader, 1904 ..........................................    6.953 metros (16)   
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Según los trabajos del doctor Helbling, se puede admitir que entre todos estos 

valores el término medio, o sea 7.010 metros, es el de mayor aproximación, con un error 

posible de 32 metros.                                    

 

Resumen 

Conociendo así en detalle el carácter del cerro Aconcagua y las dificultades que 

presenta su ascensión, no podemos resumir lo expuesto mejor que como lo hizo el 

doctor Guesfeldt, quien, con toda razón, muy inmediatamente dice lo siguiente: 

“Contrastando con las altas montañas alpinas, de difícil acceso, la ascensión del 

Aconcagua no exige ejecución alguna de una técnica complicada, estando ligada mucho 

más la actividad del ascensionista al soportamiento pasivo de sufrimientos que residen 

en la altura. Si en la cumbre de un cerro la parte difícil y decisiva está aún en su 

cercanía inmediata, y si el ascensionista se ve obligado a retroceder, sea voluntaria o 

involuntariamente, no se puede hablar de una ascensión definitiva. Tales partes difíciles 

y decisivas no las hay en el Aconcagua, donde son necesarias solamente habilidades 

modestas en el arte de trepar. La dificultad de esta montaña está basada únicamente en 

vencer la gran altura, y esta dificultad se manifiesta en los síntomas conocidos de la 

enfermedad de la “puna”. Para cada lugar esta enfermedad es una función de la altura y 

aumenta para cada persona con la altura creciente, según una ley individual. Es por esto 

que se puede hablar de un vencimiento de todas las dificultades y en consecuencia de 

una ascensión efectiva solamente, si se ha alcanzado el punto geométricamente más alto 

de la cumbre misma.” 

En montañas de la altura del Aconcagua se suman a las dificultades normales 

otras extrañas, provocadas por la inclemencia del tiempo, como ser frío, vientos; estos 

sufrimientos y privaciones aumentan entonces en manera tal, que ninguna fuerza 
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humana es capaz de alcanzar la cumbre. Si al ascender el Aconcagua no brilla una 

buena estrella, nunca se llega a la meta.” 

Ahora bien: Antes de abandonar este sector septentrional de nuestro campo de 

exploración, debe seguir aquí la enumeración de los principales ventisqueros 

independientes que forman el englazamiento de esta zona. Tenemos: 

1º. Al norte, el ventisquero Guessfeldt, cuyo campo de alimentación se encuentra 

en el arco de las montañas comprendido entre la cresta noroeste del Aconcagua y el 

cerro Cuerno. Dicho ventisquero sube hasta la cumbre del cerro Cuerno mismo, 

mientras toda la ladera septentrional del Aconcagua mismo está libre de hielos. Su 

extensión puede ser comparada con la del ventisquero Horcones inferior, que es de 9 

km. 

2º. En la ladera sur del cerro Cuerno tiene su origen el ventisquero Horcones 

superior, con 4,7 km de largo. El glaciar debe su existencia a su situación protegida 

contra los vientos. 

3º. También al fondo del valle Cuevas se encuentra un glaciar importante al pie 

de las montañas nevadas en la ladera opuesta al sol y al viento. 

4º. Al pie de la fachada sur de la montaña y encajonado entre paredones de 3.000 

metros de altura, corre el ventisquero Horcones inferior, con 9,5 km de largo, cubierto 

en parte por el acarreo de morenas. 

5º. Y en la ladera este de la montaña se desarrolla desde un campo de hielo hasta 

el pie de su pendiente noroeste el ventisquero que afluye al valle Vacas, y que tiene 10 

km de largo y cuya lengua toca el suelo de dicho valle. 

También en el valle Relinchos, lateral del de Vacas, yace un ventisquero de 6 

km de largo. 
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Así, pues, el grupo del Aconcagua tiene cinco ventisqueros mayores, todos los 

cuales llegan al fondo de los valles, sin contar los menores que no cumplen con esta 

condición y que son los ventisqueros de la Catedral y del Tolosa. Todos estos glaciares 

tenían en la época de nuestra estada la tendencia de retroceder. El grupo es en sí 

relativamente pobre en grandes ventisqueros, y en este sentido se distingue netamente 

del grupo del Nevado Juncal, como veremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Obra citada. 
(2) Véase el episodio: Las rocas eruptivas de la Alta Cordillera de Mendoza. 
(3) Véase adelante. 
(4)   Guessfeldt: Obra citada. 
(5) Obra citada. 
(6) Conway M.: Aconcagua and Tierra del Fuego, London.                                              
(7) Reichert F.: Oest. Alpensteigung Wien, 1906. 
(8) Reichert F.: Oest. Alpensteigung Wien 1906 y R. Helbling Alpina, ....  página 160. 
(9) Geographical Journal, Tomo XXXI, página 26, 1908. 
(10) L. Reynier: Une Tentative a l´ Aconcagua mas, ....... 1909 página 125.     
(11) La Razón, Buenos Aires, 1925. 
(12) Véase fotografía 8. 
(13) Véase fotografía 18. 
(14) Véase fotografía 19. 
(15) Helbling: obra citada. 
(16) F. Schrader: Determination de l´altitude de summeri de l´Aconcagua. Campberg, rendus Academie d. Sciences, 

París, 1907. Vol. CXLV, pág 214. 
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Capítulo V 
 
Exploración del sector meridional de la cordillera de límites entre los 

cerros Gemelos y Tupungato. 

 
Las montañas del grupo de valle del Río Blanco. 
De Puente del Inca al Valle del Río Blanco y la ascensión del macizo “Los Gemelos” 

(5170 mts). 

 
El valle y el cerro de Los Penitentes – Apuntes geológicos – La primera ascensión del cerro Los Gemelos 
– El fondo del valle del Río Blanco. 
 
 Para trasladarnos desde Puente del Inca al fondo del valle del Río Blanco, al 
rincón cordillerano que en la historia de nuestras exploraciones ha tenido un papel 
determinante, elegimos como más conveniente la ruta que está indicada por el curso de 
la quebrada “Penitentes”, es decir de la quebrada que a pocos kilómetros al este de 
Puente del Inca desemboca en el valle principal y que corre al pie occidental del cerro 
del mismo nombre. La entrada a esta quebrada se alcanza fácilmente desde Puente del 
Inca en poco más de una hora, siguiendo la senda que conduce por la margen derecha 
del Río Cuevas. Pasamos algunas ciénagas pantanosas visitadas por piuquenes y 
cubiertas por una vegetación interesante descripta en el apéndice (1). 
 Llegado a la entrada de la quebrada, se abandona la senda , siguiendo por los 
penitentes adyacentes que conducen a una pequeña terraza. Es aquí donde comienza la 
parte interesante de la excursión. La perspectiva se amplía hacia el norte, apareciendo el 
imponente macizo del cerro “Santa María”, de 5100 m.(2), mientras a nuestro frente se 
levantan las paredes sombrías del cerro de “Los Penitentes”. El paisaje se presenta a 
cada paso más pintoresco; la quebrada se estrecha y pronto se llega a la base de la pared 
perpendicular del cerro “Penitentes” mismo. 
 Circunvalando entonces todo el macizo del cerro en su ladera oeste, se arriba a la 
parte superior del valle “Penitentes”, donde la quebrada se ensancha notablemente para 
bifurcarse luego en dos brazos: uno occidental que conduce al pie del macizo de “Los 
Gemelos” o sea hacia la frontera, y otro meridional que, subiendo bruscamente a un 
pequeño boquete, permite una travesía hacia el valle Río Blanco. 
 Con el fin de subir cómodamente el cerro “Penitentes”, seguimos un rato por 
este brazo meridional hasta llegar al lugar donde las pendientes suroestes del cerro 
“Penitentes” descienden suavemente al fondo del valles, permitiendo así un ascenso a la 
cumbre a lomo de mulas, pues, mientras las laderas septentrionales y noroestes del 
macizo caen en paredones lisos que dan a la montaña su forma característica, no sucede 
lo propio en su ladera sur, donde toda la pendiente está formada por poderosas capas de 
acarreo de montañas que llegan hasta su cumbre. La ascensión es realizable desde 
Puente del Inca en cuatro o cinco horas. 
 La cumbre merece ser visitada por presentar un panorama impresionante, que 
abarca la Alta Cordillera entre el Aconcagua y Tupungato. Ya la expedición de Fitz 
Gerald la eligió como estación fotográfica, y la Comisión de Límites Argentina como 
punto trigonométrico. 
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Basándonos en las investigaciones del doctor Schiller (3) y en observaciones 
propias, podemos informar sobre la constitución geológica del cerro “Penitentes”. La 
faz septentrional de la montaña, su ladera más característica, consiste en conglomerados 
de edad probablemente del terciario medio, siendo las mismas capas que constituyen el 
macizo del cerro “Santa María”, denominadas por Schiller “capas de Santa Maria”. En 
cambio, la cumbre misma de la montaña está formada por capas más antiguas de Malm 
y del Cretáceo, capas que en forma de cales amarillas fosilíferas se encuentran muy 
distribuídas en los alrededores de Puente del Inca. Estas capas más antiguas han llegado 
a su altura actual en el período del gran sobreescurrimiento, que provocó en esta zona 
profundas perturbaciones en la sucesión de las capas, lo que dificulta enormemente el 
reconocimiento geológico. En la parte estrecha de la quebrada de los “Penitentes” 
también afloran bancos de cales grises calovianos y pórfidos cuarcíferos, que sobresalen 
como arrecifes de entre las pendientes de acarreo. 

Como ya hemos dicho, la cumbre del cerro “Penitentes” ofrece un panorama de 
singular belleza, aunque tampoco desde este punto penetra la vista al mundo 
desconocido que describiremos más adelante. El aspecto fascinante se debe a la 
presencia del Aconcagua, cuya pared meridional inexpugnable domina todo el cuadro. 

Igualmente en el sur nos atrae otro coloso sobresaliente, la cúpula 
resplandeciente del cerro Tupungato. En el sector intermedio nos sorprenden las 
elegantes líneas de las cimas nevadas de los “Gemelos” y las cumbres de aquéllas altas 
montañas a cuya exploración nos hemos dedicado varios veranos continuos, y que son 
las montañas de “Polleras”, del “Nevado del Plomo” y del “Nevado Juncal”.  
 Después de esta corta exposición, demos el primer paso en el mundo 
desconocido, ocupándonos con el primer miembro de la cadena inaccesible, es decir, 
con el macizo de los “Gemelos”, que se levanta majestuosamente a corta distancia de 
nuestra posición, formando el parte del Divortium aquarum. 
 
 La primera ascensión de Los Gemelos. 

La ascensión de “Los Gemelos” es, sin duda, la excursión más hermosa, aunque 
también la más difícil, que se pueda emprender en las inmediaciones más próximas de 
Puente del Inca. 
 Bajo la denominación de “Los Gemelos” o “Twin Peaks” de los ingleses, son 
conocidos desde los tiempos de Fitz Gerald dos imponentes y hermosos picos nevados 
que, como macizos aislados cubiertos de hielo, se yerguen de un alto valle aún sin 
nombre, a mediodía de viaje al sur de Puente del Inca. Aunque estos gigantescos picos 
ocupan una posición en todo sentido dominante, siendo evidente que sus elegantes 
formas tenían que llamar la atención a cualquiera que los viera, era bastante difícil 
conseguir que los naturales de la región nos proporcionaran datos que pudieran ser de 
valor para nuestra ascensión.  
 En la mañana del 21 de enero de 1907 partimos del hotel de Puente del Inca y, 
deseosos de que la buena suerte nos acompañara, emprendimos la marcha con un arriero 
y algunas mulas. Nuestro plan general fue ascender los picos de “Los Gemelos” para 
emprender luego un viaje de reconocimiento hacia el sur, a fin de explorar el sector 
cordillerano desconocido: Gemelos, Juncal y Tupungato.  
 Nos encontramos, como he dicho, en la quebrada de los “Penitentes” y 
resolvimos penetrar por el brazo occidental de la quebrada con el propósito de escalar 
por primera vez los picos de “Los Gemelos”. 
 Como el terreno no presentaba dificultad alguna, nos acercamos en línea recta 
hacia el macizo. Establecimos en su base un campamento, desde donde vimos a nuestra 
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derecha una canaleta de nieve que conducía al boquete de una cresta que formaba un 
umbral transversal en el macizo. 

La altura de nuestro campamento era, más o menos de 3500m. En punto extremo 
accesible con mulas. Subimos por la canaleta de nieve y, al llegar al citado boquete, 
vimos que la ascensión directa de esta cresta no era factible, y que, para tentar la 
ascensión de estas dos cumbres, teníamos solo dos posibilidades: o atravesar desde el  
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boquete en sentido horizontal el flanco ancho del macizo hasta tomar una cresta rocosa 
secundaria proveniente de la cumbre septentrional, o descender del boquete al fondo del 
valle vecino para alcanzar en su parte inferior la misma cresta. 
 El valle secundario quedaba separado de nuestro campamento por el citado 
umbral transversal. En el fondo de este valle paralelo se encuentra un glaciar 
desconocido muy agrietado, que recibe su alimentación de las nevadas pendientes 
escarpadas de los “Gemelos”. 
 Desde la cumbre oriental de la montaña se extiende un gran ventisquero colgante 
que ha provocado en su base una colosal hendidura transversal. A causa de que la 
travesía de esta hendidura ofrecía dificultades extraordinarias, resolví elegir el otro 
rumbo o sea la travesía horizontal del flanco. 
 Eran las 4 de la madrugada del día 22 de enero de 1907 cuando el doctor Bade y 
el que escribe subimos el boquete citado, siguiendo siempre la cresta de esta estribación 
transversal hasta haber ganado mayor altura que la gran hendidura del glaciar 
adyacente. 
 En este punto comenzó la travesía del flanco que en parte es frecuentemente 
interrumpido por crestas de rocas y canalones de nieve paralelos. Si bien el 
escalamiento de las crestas no presentaba mayores dificultades, nuestra marcha fue 
obstaculizada por los canalones de nieve que se presentaban cubiertos de abajo hasta 
arriba con las famosas figuras de “nieves penitentes”, que miden en este lugar hasta 
cuatro metros de altura. 
 Fue realmente un trabajo ímprobo vencer estas engorrosísimas figuras y recién a 
las 12 horas nos acercamos a la cresta final que está en comunicación directa con la 
cumbre, sin haber ganado mucho en altura. El escalamiento de esta cresta es en parte 
muy delicado por tratarse de rocas en plena descomposición, que forman un verdadero 
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fango en la cresta afilada. A las 18 horas habíamos vencido también esta parte y nos 
encontramos en el punto donde las rocas de nuestra cresta se sumergen en la escarpada 
pendiente de hielo, que forma una de las cumbres del macizo. 
 Faltaban unos 150 m más todavía hasta el último pináculo; pero debido a la 
circunstancia de estar inclinada esta pendiente final con un ángulo de 50 grados más o 
menos y de estar coronado por las agujas heladas, casi se desvaneció completamente 
nuestra esperanza de conquistar la cúspide tan cercana. 
 Afortunadamente pudimos descubrir en la parte media de esta pendiente un 
corredor liso y libre de las malditas figuras, formado por una caída de avalancha. 
Gracias a su existencia, nos fue dado llegar a la cumbre a las 20 horas, es decir, 16 horas 
desde nuestra partida del campamento. 

Nos quedaba justamente el tiempo necesario para fotografiar la región, muy 
especialmente la Cordillera de Límite al fondo del valle de Río Blanco y erigir un 
pequeño pilar de piedras que conserva los datos de nuestra ascensión. 

El macizo de “Los Gemelos” culmina en cuatro picos independientes, separados 
entre sí por una larga arista quebrada intransitable en gran parte de su extensión. Como 
era imposible vivaquear en esta altura, debido al frío intenso, nos apresuramos a 
regresar sobre la misma ruta. La noche cayó y, linterna en mano, descendimos a través 
de las infernales “nieves penitentes”; fue esta una noche que no olvidaré jamás. Al 
amanecer salimos de la zona de los hielos y, atravesando por segunda vez el boquete de 
la estribación transversal, llegamos a las 8 de la mañana del día 23 de enero a nuestro 
campamento. 
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 Después de esta ascensión, que nos reveló de golpe todo el arco montañoso 
situado en el fondo del valle del Río Blanco y su conexión con Los Gemelos, 
resolvimos levantar el campamento para trasladarnos inmediatamente al último rincón 
del valle del Río Blanco para continuar la exploración. Con ese objeto seguimos ahora 
el rumbo del brazo meridional de la quebrada de los “Penitentes” que conduce al 
portezuelo que a 4000 m de altura facilita una bajada al suelo del valle del Río Blanco 
superior. Desde la altura del paso, donde cerca afloran los yesos del Oxford, que ya 
conocemos de nuestra excursión al Aconcagua y Tolosa, nos sorprendió un panorama 
soberbio, presentándosenos Los Gemelos desde su ladera más importante con su 
ventisquero mayor (5) y al mismo tiempo que se extendía ante nuestra vista el famoso 
arco glaciar del fondo del valle del Río Blanco, que tantas e interesantes revelaciones 
nos presentó y que describiremos a continuación. 
  
 
(1) Véase Apéndice: Contribución a la flora y fauna, por el doctor K. Wolffhugel. 
(2) Escalonado por el doctor M. Schiller, obra citada. 
(3) Obra citada. 
(4) Véase fotografías 21, 22 y 23. 
(5) Véase fotografía 23. 
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Capítulo VI 
El arco de montañas entre los cerros 
“Gemelos” y los cerros “Río Blanco” 
“León Blanco”, “Central” y “Doris” 
 
El fondo de valle Río Blanco – Su englaciamiento actual y anterior – Primera ascensión del cerro “Río 
Blanco” – Descubrimientos – La travesía longitudinal del gran ventisquero descubierto, realizada por el 
doctor Helbling – Las primeras ascensiones de los cerros “León Blanco”, “El Central” y “Doris” – El 
levantamiento fotogramétrico de la región. 
 
 Teniendo presente que el viaje de Puente del Inca al fondo del valle Río Blanco 

por la quebrada de “Penitentes”, es fácilmente realizable en unas 6 a 7 horas y 

considerando esta extensión, por razones que explicaremos, como una de las más 

interesantes desde el punto de vista alpino y geológico-glacial, ofrecemos la descripción 

detallada de este importante sector, que nos presenta tantas revelaciones inesperadas. 

Llegando desde el portezuelo de la quebrada “Penitentes” al suelo del valle Río Blanco 

superior, nos preocupa en primer lugar el magnífico ventisquero colgante de “Los 

Gemelos”, que desde su cumbre meridional se vierte en dirección oriental, como 

grandiosa cascada helada al brazo norte del valle Río Blanco, que en esta parte se 

bifurca en un brazo norte y otro brazo sur. Este glaciar es el mayor de todos los 

ventisqueros del grupo “Río Blanco” y sobresale en mucho a los del Catedral y Tolosa 

en el grupo del Aconcagua. Su lengua baja hasta los 3.600 m y su longitud, desde la 

cumbre hasta su frente, puede importar de 2 a 3 km. 

 La posición del macizo de “Los Gemelos” en el sistema de las montañas “Río 
Blanco” es en cierto sentido aislada, por la existencia de un característico cono de 
acarreo de montañas en el fondo del valle, antepuesto al macizo propiamente dicho. 
Este cono de acarreo, que da un carácter particular al fondo del valle, es el punto donde 
se bifurca en sus dos brazos. Ahora bien: siguiendo su brazo meridional hasta su último 
rincón, nos sorprende un interesante circo de ventisqueros, a cuya orilla hemos 
establecido en varios veranos nuestro campamento, en las exploraciones siguientes 
(véase foto). Comenzaremos, pués, con la descripción del circo del valle Río Blanco. 
 Este se halla formado en parte por el macizo de “Los Gemelos” y en el resto por 
los altos paredones de rocas, que culminan en los numerosos picachos del cerro Río 
Blanco (véase fotografía). De este macizo Río Blanco corren concéntricamente cinco 
pequeños glaciares al lecho del valle, con una longitud no mayor de 3 km., pero sus 
lenguas descienden hasta 3.600 m (1), es decir, 3-400 m más abajo que en el grupo del 
Aconcagua. De un modo soberbio impresionan el curso y la extensión del 
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englaciamiento antiguo de este valle, encontrando en todas partes las “roches 
mountonées” y un antiguo resto de morena de 1 km de largo que indican claramente el 
curso y desarrollo anterior del glaciar. Se ha comprobado que los ventisqueros 
anteriores ocuparon todo el fondo del valle y cubrieron el cono de acarreo entre “Los 
Gemelos” y el “Pico Río Blanco”, para fundirse con el glaciar meridional de “Los 
Gemelos”. Los frentes de estas lomas de morenas yacen a unos 3.300 metros de altura 
en la parte ancha y llana del valle Río Blanco superior. 
 En la vecindad inmediata de los ventisqueros hay una encantadora ciénaga, con 
una interesante flora y fauna, que ha sido estudiada detenidamente por mis compañeros 
de viaje en 1908, los señores L. Hauman y el doctor K. Wolffhuegel (2). 
 Esta ciénaga, a 3.500 m de altura, se presta excelentemente para el 
establecimiento de un campamento en una región idílica. Fue mi propósito principal 
escalar este imponente bastión de rocas, que culmina en el “Pico Río Blanco”, pues se 
podía esperar con seguridad que, desde esa altura dominante, se revelara este sector 
cordillerano, que corresponde a la parte inexplorada de los mapas existentes. Deseoso 
de penetrar en este misterio, resolví en enero de 1908 la ascensión del cerro “Río 
Blanco” (véase mapa). 
 
Primera ascensión del cerro “Río Blanco” (5300 metros) 
 En el cerro o “Pico Río Blanco” (2) se halla el punto de elevación máxima de 
este cordón de montañas que forma el circo del valle. Presumiendo que la cumbre de 
dicho cerro formaría la clave para develar el secreto del mundo escondido y 
desconocido, no vacilé en preparar lo necesario para trepar a su cima. Fue precisamente 
un año después de mi ascensión a “Los Gemelos” cuando el doctor Bade, profesor 
Hauman y yo salimos del campamento en el ameno oasis. El rumbo del camino nos lo 
da el pico; pero, para una mejor orientación, mencionaremos que al pie del pico mismo 
(Véase fotografía) se halla una alta, ancha y bien pronunciada brecha de nieve, 
interceptada en las estribaciones orientales del macizo. Y es esta ancha brecha de nieve 
la que, como veremos más adelante, tiene un papel importantísimo en todas nuestras 
empresas futuras y la que tenemos que escalar para subir al pico mismo. 

Saliendo del campamento a las 2 horas y flanqueando el ventisquero que guarda la 
entrada de la canaleta de nieve que conduce a la brecha, llegamos al amanecer al pie 
de la misma. La ascensión se alterna trepando por entre las rocas de la cresta 
separante o avanzando dentro de la canaleta, generalmente ocupada por nieve 
penitente. A las 9 horas se pudo forzar la brecha, que en la historia de nuestras 
exploraciones tuvo una influencia muy decisiva. La altura de esta brecha, que en 
adelante llamaremos ”Portezuelo Alto del Río Plomo”, es de 5.000 m. (véase mapa). 
Desde este punto, se ve que la brecha se abre hacia el sur como ancho campo de 
nieve ondulado, con tendencia ascendente, que impide la vista libre a larga distancia. 
Atravesamos entonces el campo de nieve de 1 km. de ancho, para ganar la verdadera 
altura del portezuelo. Grande fue nuestra sorpresa, una vez alcanzado este punto 
sublime. Es indescriptible narrar mi primera impresión, pues desde allí avisté, por 
primera vez, el grandioso mar de hielo que proveniente del Nevado Juncal y sus 
vasallos, corre en dirección meridional, formando una alta sábana de hielo, la cual 
tiene muchos kilómetros cuadrados de superficie y sobrepasa en magnitud todos los 
ventisqueros de la región descriptos hasta ahora. Es un aspecto comparable al que se 
tiene mirando desde la cima del Jungfrau hacia el ventisquero “Aletsch”, en el 
Oberland de Berna. Es la región más englaciada de este sector cordillerano, de cuya 
existencia nadie tenía conocimiento.  
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 Después de este reconocimiento, resolví iniciar sistemáticamente y desde todo 
punto de vista la exploración de esta región virgen, y, orgulloso de esta novedad 
geográfica, ascendí solo a la cumbre de la montaña, pues presumía que desde allí tendría 
la revelación total del conjunto de la zona englaciada. 
 La ascensión de la cima del cerro Río Blanco exige desde este punto un trabajo 
de dos horas, siendo el escalamiento de la cresta final de ninguna manera sencilla. Y 
desde la cumbre de este cerro fue donde en esa época hice las siguientes observaciones 
importantes, que dieron la base para todas nuestras futuras empresas de exploración de 
la alta Cordillera de Mendoza. 
 Así, desde la cumbre del pico Río Blanco, se divisa un enorme glaciar continuo, 
que en las partes más angostas de su lecho se estrecha, produciendo una estrangulación 
de la corriente que afluye hacia el sur, cuya lengua o punto de terminación no es visible 
desde la cumbre del pico Río Blanco. Observando más en detalle la región, resulta que 
no se trata de un solo gran glaciar, sino que en la formación de la corriente central 
participan un gran número de ventisqueros laterales, los cuales, con sus morenas 
centrales, atestiguan que el campo de alimentación del ventisquero principal es  
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extraordinariamente grande, como nadie lo había presumido en la Cordillera a esta 
latitud.  

El gran campo de alimentación tiene su origen en tres grupos de montañas 
autónomas: en el norte, el arco de montañas, que describiremos a continuación: en el 
este, son las montañas “Chorrillos”, y en el oeste las enormes moles del Nevado Juncal 
y Nevado del Plomo, que descargan sus poderosas masas de hielo al lecho común del 
ventisquero longitudinal divisado. Los últimos macizos son los que suministran muy 
especialmente el caudal más importante. 
 Así se presentó de golpe ante mis ojos todo este mundo desconocido, que debido 
a su situación oculta y a la existencia de semejante englaciamiento colosal, me hizo 
comprender la inaccesibilidad de este cordón y la razón por la cual estas montañas 
pudieron escapar a la exploración anterior. Haciendo un cálculo aproximado, estimamos 
la longitud de este ventisquero, que en adelante llevará el nombre de “Ventisquero Río 
Plomo”, en 15 a 20 km y suponíamos que debía tener su desembocadura en el fondo del 
valle Río Plomo, basándonos en los mapas existentes. Tratándose entonces de la 
existencia de un sector cordillerano totalmente desconocido, por muchas razones digno 
de una exploración muy especial, resolvimos emprenderla cuanto antes. Al regreso de 
este viaje, comuniqué mis observaciones a mi amigo el doctor Helbling, quien 
entusiasmado resolvió acompañarme desinteresadamente, en los años siguientes, en esta 
interesante exploración, a pesar de los grandes sacrificios pecuniarios personales que 
exigía tal empresa. 
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 Ya en el verano de 1909, cuando me encontraba en Europa, fue el doctor 
Helbling quien acompañado por el profesor inglés Mr. Larsen (3), realizó varios viajes 
de exploración preliminar a los valles Plomo y Tupungato y subió por segunda vez, él 
solo, el “Pico Río Blanco”. Más aún, hallando confirmados plenamente mis datos hizo 
en los días 3 a 4 de marzo de 1909, en una marcha continua, en memorable travesía 
longitudinal de todo este gran ventisquero, de dos días y una noche de duración, 
pudiendo confirmar así mi suposición de que su lengua desemboca efectivamente en el 
fondo del valle Río Plomo, donde lo esperaba su peonada. 
 Esta travesía merece ser mencionada muy especialmente, pues significa una 
página de oro en la historia de estas exploraciones. Todo esto ocurrió en el verano de 
1909, y cuando regresé de Europa, en el mismo año, fue cosa resuelta de común acuerdo 
iniciar en adelante, en forma completa, la exploración científica de toda esa maravillosa 
región, habiéndose encargado el doctor Helbling de realizar y dirigir todo el 
levantamiento estereofotogramétrico (4) de este sector cordillerano, prestando así a esta 
empresa la más valiosa colaboración. 
 Entretanto, digamos que la temporada de 1908 no terminó con esto, sino que, en 
el mismo verano y después de la primera ascensión del cerro Río Blanco, se realizó mi 
ascensión a la cumbre del cerro “Polleras”, y mi primera tentativa para subir al 
Tupungato, cuestiones que se tratarán en los siguientes capítulos. 
 

La primera ascensión a los cerros “León Blanco” y “Central” desde el “Portezuelo alto 
del Río Plomo” 

 Dos años pasaron. Fue el día 31 de diciembre de 1910 cuando el doctor Helbling 
y el que escribe subimos otra vez al famoso portezuelo, al pie del cerro Río Blanco, que 
ahora en el mapa de Helbling figura, como se ha dicho, con el nombre de “Portezuelo 
alto del Río Plomo”. 
 
 



 183 

 

 



 184 

 

 

 Esta vez nos acompañaron varios peones para llevar el valioso instrumental 

geodésico a esa zona, y un seleccionado equipo para establecer un campamento en la 

altura de la brecha misma. Tres noches pernoctamos en ese punto, realizando los días 

siguientes las exploraciones y levantamientos que se mencionarán. 

 En primer lugar, fue necesario conocer el cordón del Divortium aquarum, que 
desde la cumbre del pico Río Blanco se dirige hacia una bella cúspide nevada (5) 
coronada con cornisas de nieve, la cual ocupa una posición dominante en este sistema 
de montañas. El pico nevado, que hemos bautizado con el nombre de “Cerro León 
Blanco”, fue accesible desde nuestra brecha del “Portezuelo alto del Río Plomo”, 
atravesando toda la hoya inmensa del glaciar, que se explaya al pie meridional del cerro 
Río Blanco, valiéndonos luego de su cresta afilada que conduce a la depresión entre el 
pico Río Blanco y el León Blanco propiamente dicho. Esta ascensión fue posible desde 
nuestro campamento en la brecha, en seis horas, habiéndo sido transportados todos los 
instrumentos geodésicos a la cima, cuya altura es de 5193 m. Llegados a mediodía del 
31 de diciembre de 1910 a este punto elevado, después de una marcha penosa, 
permanecimos tres horas enteras en la cumbre, que se aguza en tal forma que no hay 
mucho espacio para moverse. Durante estas horas, el doctor Helbling, con su peonada, 
levantó topográficamente toda la orilla o borde oriental de la gran hoya glacial, 
determinado por el macizo del “Cerro Central”, que también es tributario de esta zona 
englaciada. 
 Entretanto, tenía yo tiempo más que suficiente para continuar con mis 
observaciones particulares y pude comprobar que las cumbres de los cerros León 
Blanco y Río Blanco están constituídas por la misma clase de porfíritos que 
describiremos más adelante, tan característicos de esta zona. Rocas sedimentarias no 
hemos podido encontrar en estos puntos. El cerro León Blanco forma el Divortium; su 
cumbre se precipita hacia el fondo de un valle lateral del río Juncal (chileno). Es un 
punto de observación de primer orden, pues revela gran parte de los escondidos rincones 
de las cadenas que limitan el ventisquero en su lado oriental. 
 Terminado el levantamiento y llegada la tarde, nos refugiamos en nuestro 
primitivo campamento del portezuelo, con el propósito de subir al día siguiente, por 
primera vez, al “Cerro Central” para ligar desde este punto el levantamiento del cerro 
León Blanco y sus vasallos. 
 El “Cerro Central” (véase mapa) forma, como su nombre lo indica, la parte 
central de nuestro arco de montañas; está constituído también por los mismos porfíritos 
de la vecindad y culmina en forma de pirámide de rocas, a 5.200 m de altura. Entre 
todas estas montañas es el acceso más fácil. Su cumbre no coincide con el Divortium, 
sino que se encuentra a unos 2 a 3 km al oriente de la línea divisoria. Debido a esto, su 
posición central es el punto indicado para el levantamiento geodésico, y por eso hicimos 
transportar el día 31 de diciembre todos los instrumentos a la cima de esta montaña, que 
nos sirvió como estación topográfica de primer orden. La ascensión de la cumbre se 
hace desde la altura del portezuelo en  unas 4 horas. Ahora bien: desde la cima del 
“Cerro Central” tenemos a nuestro alcance visual todo el cordón fronterizo, entre el 
cerro León Blanco y el Nevado Juncal con sus contrafuertes, que se internan desde su 
ladera oriental al gran sistema glacial recién descubierto; asimismo fue descubierta, en 
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parte, toda esta región virgen que se desarrolla hacia el este del Cerro Central y que está 
en conexión con las “Montañas Chorrillos”, que tan importante papel tienen en nuestras 
descripciones posteriores. Un frío intenso y el fuerte viento dificultaron bastante la 
ejecución de las delicadas mediciones geodésicas. Varias horas nos hospedó la cumbre 
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y solo al anochecer regresamos al campamento del portezuelo, donde pasamos la tercera 
noche. 
 La ascensión del Cerro Central nos permitió conocer que también este macizo 

está circundado por otro gran glaciar, que está en comunicación directa con el sistema 

principal del glaciar Río Plomo, que tiene su origen en un boquete, que en el mapa de 

Helbling figura como “Portezuelo bajo del Río Plomo”; separado por este ventisquero 

lateral, reconocimos la existencia de un muy poderoso macizo independiente, 

intercalado entre el Cerro Central y las montañas Chorrillos, que se yergue como islote 

dentro de un mar de hielo: el macizo del “Cerro Doris”, que culmina a 5.200 m, estando 

distante unos 4 km del Divortium. Después de estas comprobaciones, completamente 

nuevas, fue necesario internarse también en este ramal cordillerano desconocido, para 

incorporar toda esta región, no menos importante que las ya descriptas, al levantamiento 

y a la exploración detallada. Y con la convicción de que con la ascensión del “Cerro 

Doris” progresaría mucho nuestro propósito, resolvimos dedicar a este sector un tiempo 

y una organización especial, pues era seguro, y así resultó, que la internación en este 

rincón y la ascensión del macizo divisado debía ser un problema sumamente complejo. 

 
La primera ascensión al “Cerro Doris” (5.300 m)        

 
 El orden geográfico de los diversos grupos de montañas que forman conjuntos y 
núcleos más o menos conectados, no coincide con el orden cronológico de nuestros 
viajes, pues ya desde mi primera ascensión del “Cerro Blanco”, en 1908 y de la travesía 
de ventisquero Río Plomo por Helbling, en 1909, iniciamos nuestras operaciones en 
varios valles adyacentes a esta región glacial, como en los valles Plomo, Tupungato, 
Taguas y Tosca, de modo que la región glacial fue explorada desde varias laderas 
simultáneamente. Para mayor claridad y comprensión, sigo por ahora el orden 
geográfico. 
 Es muy dificil internarse desde nuestro punto de observación, o sea desde la 
cima del “Cerro Central”, en los glaciares del tan retirado macizo “Cerro Doris”. Hay 
solamente una posibilidad, que es bajar del “Portezuelo alto del Río Plomo” al 
campamento principal situado en el fondo del valle y tratar luego de franquear el cordón 
por el boquete llamado “Portezuelo bajo del Río Plomo”, situado a pocos kilómetros al 
este del primero (6). Teniendo presente que nuestro propósito principal era el 
levantamiento topográfico de esta desconocida región, nos fue necesario hacer una 
organización minuciosa y seleccionar hábiles y buenos peones, capaces de cruzar con 
carga pesada este mundo de hielo. 
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 Fue en la noche del 2-3 de enero de 1911 cuando el doctor Helbling y yo, 
acompañados por 4 peones, entre los cuales estaba Dalmasio Beiza, que nos resultó un 
peón arrojado e intrépido, partimos del campamento del valle del Río Blanco con rumbo 
a la depresión del boquete, que desde aquí era bien visible, y desde cuya abertura se 
desliza un pequeño glaciar, que afluye al valle Río Blanco. 
 El acceso con mulas es factible solamente durante un trayecto corto, de modo 
que toda la carga debe ser transportada por hombres. Mientras las montañas entre el 
cerro “Río Blanco”, “León Blanco” y “Central” consisten exclusivamente en los ya 
conocidos porfíritos andesíticos, encontramos al borde oriental de la quebrada que corre 
al portezuelo indicado una zona de dislocación, caracterizada por la existencia de 
areniscas, yesos y pizarras a encontrarse más al sur, y que, en opinión del autor, son los 
mismos que afloran mucho más hacia el sur de esta cordillera, en la cumbre del 
Tronador (7), y que participan en la constitución de la Cordillera Patagónica austral. (8). 
 Debajo de la altura del “Portezuelo bajo del Río Plomo”, toda la marcha se hace 
sobre hielo, cuya superficie se halla muy agrietada. Por esta causa, el movimiento de 
nuestra caravana fue lenta, y en parte muy difícil. Llegados a la altura del portezuelo 
nos hallamos de nuevo en una “terra nova”, no menos interesante que la avistada desde 
el portezuelo vecino. Resultó que nuestro glaciar circunda todo el alto macizo del 
“Cerro Doris”, siendo un tributario poderoso el del gran “ventisquero Río Plomo”, 
mismo, de modo que pudimos comprobar que desde el “portezuelo bajo del Río Plomo” 
corre otro glaciar al lecho del “ventisquero Río Plomo”, rebasándolo con un caudal 
enorme de hielo. Este descubrimiento hizo indispensable la ascensión del “Cerro 
Doris”, pues su cumbre, rodeada totalmente por las anchas fajas de estos glaciares 
laterales, constituye el punto de observación más indicado para el reconocimiento de la 
parte oriental de la vasta y ramificada zona. ¿Pero cómo escalar esta cumbre atrevida 
con carga tan pesada y voluminosa? No hubo más recurso que recorrer todo este glaciar 
formidable de 3 km de largo, terriblemente perturbado en un gran trecho de su 
superficie. Nunca olvidaré las escenas con nuestros nuevos peones, completamente 
desacostumbrados a semejantes maniobras, tenían que luchar para no perder el 
equilibrio al cruzar las horribles grietas. Ganado este tramo del trayecto, que nos llevó 
horas enteras, la ruta sigue con rumbo estrictamente oeste, hasta llegar al espolón de 
rocas que corresponde a la cresta septentrional del macizo. 

 Aunque el escalamiento de esta cresta no presenta dificultades extraordinarias, 
su travesía era larga y fatigosa. A las 12 horas llegamos a la cumbre, donde nos fue 
dado hacer muchas observaciones que pasamos a describir someramente. Desde allí 
pudimos ver toda la conexión que el sistema glacial del “ventisquero Río Plomo” tiene 
con las “montañas Chorrillos”, situadas al este, y con el grupo del “Nevado Juncal”, 
situado al oeste. Resulta, además, que existe una conexión glacial directa entre el 
“portezuelo bajo del Río Plomo” y la parte superior del “ventisquero Río Plomo”, por 
intermedio del glaciar que circunvala la fachada meridional del “Cerro Central”. Estos 
dos glaciares se reúnen en la altura del espolón de la cresta septentrional del “Cerro 
Doris”, formando un ancho paso helado, que bautizamos con el nombre de “Portezuelo 
Doris”. 

En resumen: el macizo del “Cerro Doris” es el nudo central, del cual se deslizan 
glaciares que están todos vinculados, directa o indirectamente, con el “ventisquero Río 
Plomo” mismo. La cumbre de la montaña forma la continuación de la Cordillera del 
“Cerro Central” y  está constituída de los porfiritos característicos del “Nevado Juncal” 
(9), mientras la zona de sedimentos predominan al este, en la región de las “montañas 
Chorrillos”. Ninguna cumbre dentro de la gran hoya glaciar permite un reconocimiento 
tan completo del sector septentrional, oriental y occidental de nuestro grupo, como el 
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“Cerro Doris”. Tres horas pasamos sobre su cima, ocupados en completar el 
levantamiento topográfico. 

Fueron estas ascensiones de los cerros “Río Blanco”, “León Blanco”, “Central” 
y “Doris”, realizados en el verano de 1911, las que nos han servido al mismo tiempo 
como pruebas de entrenamiento para conquistar en el mismo verano la cumbre del cerro 
más difícil de todos: el “Nevado Juncal”. A medianoche estuvimos de regreso en 
nuestro campamento, en el valle Río Blanco superior. 

 
 
(1) Véase apéndice. 
(2) Véase fotografías 25, 27, 28, 29 y 30. 
(3) Argentine Plains and Andine Glaciers, London, 1911. 
(4) En su obra titulada: Beiträge zur topographischen Erschliesung der Cordillera de los Andes zwischen Aconcagua 

und Tupungato, Jahresbericht Akad Alp Club, Zürich, 1918, publica un artículo sumamente interesante sobre la 
historia del levantamiento topográfico de esta región. 

(5) Véase fotografía 72. 
(6) Véase fotografía 72. 
(7) Reichert F.: “El macizo del Tronador”, Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, “Gaia”, Buenos 

Aires, 1927. 
(8) Reichert F.: “La exploración de la Cordillera Patagónica entre los grados 42 y 47 L.S.”, Anales de la Sociedad 

Argentina de Estudios Geográficos, “Gaia”, Buenos Aires, 1923-24. 
(9) Véase apéndice: Las rocas eruptivas de la Alta Cordillera de Mendoza. 
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Desde el valle del Río Blanco a los valles  
Chorrillos y Tupungato, pasando por el 
“Potrero Escondido” y “Los Clonquis” 
 
 Carácter general del valle de Río Blanco. – La cuenca del “Potrero Escondido” y su importancia 
práctica.- El valle Río Blanco superior e inferior.- La travesía de los “Clonquis”.- Descripción del 
paisaje.- Observaciones geológicas.- El valle Chorrillos. 
 
 Desde su nacimiento en los portones de los ventisqueros “Gemelos” y de las 

“montañas Río Blanco”, el río de este nombre sigue un rumbo oeste-este dentro de un 

valle que se halla encajonado entre dos altas serranías transversales de 4.000 a 5.000 m 

de altura. En consecuencia, el río, determinado por esta posición, desemboca a pocos 

kilómetros al sur de la estación Punta de Vacas del Ferrocarril Transandino, en el 

Tupungato. Estas sierras transversales, constituídas por yesos, areniscas, 

conglomerados, hornfels y rocas eruptivas porfiríticas, separan por el norte el valle de 

Río Blanco del gran valle transversal de Puente del Inca, por el cual corre el ferrocarril, 

y por el sur lo separan del valle Chorrillos, donde la serranía meridional de estas 

cadenas transversales se bifurca en el paraje denominado “Potrero Escondido”. 

 Aquí se encuentra una gran cuenca tributaria, que forma un caudal importante, el 
que desagua en el Río Blanco; dicha cuenca, como veremos más adelante, debe merecer 
toda nuestra atención. El Río Blanco tiene en casi todas partes un lecho angosto, 
ocupado casi totalmente por el río; a ambos lados se levantan los abruptos flancos de las 
montañas, de modo que a veces el río es difícilmente atravesable por una caravana de 
mulas cargadas. 
 Por tener su orígen este río en los seis ventisqueros situados al fondo del valle, 
se explica el gran caudal de agua que lleva, siendo después del Río Plomo el más 
importante afluente del Río Tupungato, cuyo caudal es debido casi exclusivamente a 
estos tributarios. La longitud del curso del río desde su nacimiento hasta la confluencia 
con el Tupungato es de unos 25 km. 
 Aparte de algunos pequeños arroyos sin importancia, el Río Blanco recibe un 
notable aumento por intermedio del desagüe proveniente de los ventisqueros que se 
hallan al fondo de la gran cuenca del “Potrero Escondido”, los cuales, por su parte, 
tienen su orígen en las “Montañas Chorrillos”. Este afluente considerable, que por 
razones hidrológicas tendremos que describir más en detalle, desemboca a unos seis 
kilómetros arriba de su confluencia con el Río Tupungato. 
 En el lugar de su desembocadura, esta corriente atraviesa un cajón hondo y muy 
estrecho de rocas córneas (hornfels), cuya anchura es apenas de unos pocos metros. 
Habiendo tenido ocasión de establecer campamento en este lugar en tres años diferentes 
y haber visitado el “hinterland” de este arroyo escondido, no vacilo en declarar que el 
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sistema hidrográfico de este afluente merece ser considerado seriamente por parte del 
gobierno de Mendoza, por razones que exponemos a continuación. 

 Es un hecho notorio y bien conocido que el río Mendoza, fuente de riego, 
energía y luz, de la Provincia, varía frecuentemente su caudal de agua según la estación 
del año y los deshielos de la Cordillera, siendo muchas veces escaso para satisfacer las 
necesidades. Ahora bien: nuestra exploración en la región de las fuentes del “Arroyo 
Escondido” nos reveló que esta agua, que provienen directa e indirectamente de las 
nevadas “montañas Chorrillos”, antes de atravesar la estrecha garganta de rocas cerca de 
su desembocadura, recorren una enorme cuenca circundada en todas partes por altas 
montañas. La única salida de esta hoya se halla precisamente en la garganta misma, que 
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con una anchura de solo 10 metros, es recortada a ambos lados en las rocas duras de 
“hornfels” que limitan el cajón en forma de paredes lisas verticales. 
 Salta a la vista de inmediato que este lugar sería apropiado para la construcción 
de un dique de embalse con gastos relativamente pequeños, y es por esto que deseamos 
llamar la atención del Superior Gobierno de Mendoza sobre la factibilidad de tal obra, 
que una vez realizada, representaría una poderosa reserva de fuerza y trabajo de gran 
importancia y sobre todo para la electrificación del ferrocarril transandino. 
 El cierre de esta garganta tendría, pues, como consecuencia, que toda la enorme 
cuenca de varios kilómetros cuadrados situada dentro de la Cordillera estéril, sería 
transformada en un gran lago artificial. Por un simple manejo de las válvulas del dique 
de embalse de ese lago, se podría regularizar automáticamente todo el caudal del Río 
Mendoza. 
 Efectivamente, no conocemos en toda la cuenca del Río Mendoza un lugar que 

se prestaría tan excelentemente para ese objeto, como esta garganta situada en la 

desembocadura del arroyo del Potrero Escondido en el lecho del Río Blanco. 

 Después de esta digresión, volvamos al curso superior del valle del Río Blanco, para conocer su carácter morfológico y 
compararlo luego con su parte inferior. Ya debido al predominio de rocas sedimentarias blandas, resulta que el valle superior está 
bastante erosionado. Encontramos pequeños oasis de “vegas”, donde en esta época una prudente administración de campos del 
Hotel Puente del Inca hacía pastar con éxito tropillas de mulas. 

 La ruta de viaje sigue en esta parte, por lo general, por la margen derecha del río 
hasta la mencionada angostura de la garganta del arroyo de “Potrero Escondido”. En 
este lugar la fisonomía del paisaje cambia visiblemente, pues el lecho del valle se 
estrecha cada una vez más; las ciénagas desaparecen y en lugar de las rocas 
sedimentarias predominan las rocas duras de hornfels y porfiritas, que son las causantes 
de este cambio. 
 El Río Blanco corre entre paredes de rocas desnudas y, por falta de espacio 
suficiente en las orillas, es menester atravesar a cada rato el río. 
 Estas travesías, además de ser molestas, haciéndolas con una tropa de mulas 
cargueras, pueden ser difíciles y hasta peligrosas, principalmente si se las efectúa a 
mediodía o a la tarde, cuando, por el deshielo fuerte en la zona de los ventisqueros, el 
río lleva el máximo de su caudal. Era en esta parte del trayecto donde el doctor Bade fue 
arrastrado con su mula por la potente correntada, pudiendo a duras penas salvarse. A 
causa de esta corriente, siempre fuerte en días despejados después del mediodía, es 
recomendable pasar esa zona en las horas de la mañana, aunque se puede cubrir todo el 
trayecto entre el lugar del orígen del Río Blanco hasta su entrada al valle de Tupungato 
en viaje de un día, y de ahí la conveniencia de acampar al pie de la garganta del arroyo 
del “Potrero Escondido”, para seguir valle abajo en la mañana siguiente. 
 Nosotros, después de repetidos viajes a través de este valle y con el objeto de 
trasladarnos al valle Tupungato medio, resolvimos cambiar esta ruta por otra más 
interesante. Subimos y traspasamos desde nuestro campamento la desembocadura del 
citado arroyo y todo este alto umbral de montañas conocidas en los mapas con el 
nombre de los “Clonquis”, intercalado entre el valle Río Blanco y el de Chorrillos. Ya 
en el verano de 1909, cuando el doctor Helbling, acompañado por el señor Allen, hizo 
por primera vez este viaje, supimos que esta nueva ruta tenía un interés particular por 
varios motivos. 
 La travesía de este alto cordón, además de ser una prueba de resistencia para las 
mulas y de impresionar fuertemente al turista, es extraordinariamente interesante para el 
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geólogo, por tratarse de una región desconocida, la cual, como veremos luego, nos 
presentará muchas sorpresas. Es por eso que relatamos aquí la historia de esta travesía. 
 Una mirada sobre el mapa nos enseña que al sur del “Potrero Escondido” se 
eleva un lomo ancho de montañas, culminando en varios puntos a casi 5.000 m y que 
figura en los mapas con el nombre de “Clonquis”. Este alto lomo de montañas, que se 
vierte hacia el valle de Chorrillos, tenía que ser un punto sobresaliente de observación y 
de reconocimiento, como ya Helbling pudo afirmarlo. 
 Regresábamos del valle Río Blanco superior; era después de la exploración del 
“Portezuelo bajo del Río Plomo” y la ascensión del “Cerro Doris”, en enero de 1911. 
Mientras nuestros peones recibían la orden de trasladarse con la tropa de carga al valle 
del Río Plomo por vía Puente del Inca, Punta de Vacas y el valle Tupungato, el doctor 
Helbling y yo, acompañado por el peón chileno Damasio Belza, llegamos con equipaje 
liviano a la garganta del arroyo Escondido, para reunirnos después de la travesía 
proyectada, algunos días después, con la tropa grande en el valle Tupungato medio. 
 Subimos a mula las escarpadas pendientes de la orilla derecha del arroyo del 
“Potrero Escondido” y la situación se nos complicaba constantemente, de modo que los 
animales tenían que realizar verdaderas proezas de equilibrio pareciendo a cada instante 
que la ruta estaba cerrada por grandes torres de rocas. 
 Pero adelantándonos se abrían poco a poco nichos en este laberinto de torres y, 
buscando hábilmente, encontramos la ruta, alcanzando una altura de 5.000 m, sin bajar 
de nuestras mulas, lo que significó una ascensión ecuestre realmente formidable. A 
mediodía llegamos así al alto “plateau” de los “Clonquis”, desde donde ahora 
describiremos el paisaje y sus características. 
  En primer lugar, nos atrae el aspecto de la ladera oriental de un nuevo 
mundo de montañas, es decir, de las "montañas Chorrillos”, cuya faz occidental ya 
hemos tenido oportunidad de mirar desde la cima de las cadenas del Río Blanco. Estas 
“montañas Chorrillos”, que en su mayor parte parecen estar constituídas por andesitas 
hornblendíferas y que por el este limitan el gran “ventisquero Río Plomo”, se precipitan 
bruscamente hacia el fondo del valle como paredes desnudas, a cuyo pie se encuentran 
varios glaciares menores, cuyo desagüe principal forma un profundo lecho de río, que 
corta al sistema de montañas transversalmente, o sea en el mismo sentido como el Río 
Blanco. 
 El río en cuestión es el Río Chorrillos, que tiene su origen en estos ventisqueros 
y campos de nieve. En su curso, el Río Chorrillos atraviesa toda una zona de sedimentos 
blandos, antepuestos a la Cordillera central eruptiva. Estos sedimentos se forman de las 
mismas areniscas que afloran en Puente del Inca, están hondamente excavadas y la 
erosión enérgica ha producido estas formaciones fantásticas que parecen ruinas de 
antiguos castillos. Estas ruinas de erosión que contrastan en sus contornos oscuros con 
el campo claro de rocas de sus alrededores, se pueden considerar como emblemas de la 
región. 
 Por la circunstancia de cerrar estas paredes altas de las “montañas Chorrillos” la 
vista hacia el oeste, resulta que tampoco desde este elevado punto de observación se 
pueden divisar los grandiosos glaciares allende esta muralla y los pequeños campos de 
nieve y ventisqueros a su pie oriental no hacen presumir la existencia de aquel mar de 
hielo. El punto culminante de la mencionada cadena de las “montañas Chorrillos” es un 
pico de unos 5.500 m de altura. Es un cerro desnudo, llamado por nosotros el “Cerro 
Chorrillos”, y además de coronar la larga muralla, cuya travesía significaría una prueba 
de fuerza, es visible desde lejos en forma de gorro frigio. Ninguno de los altos bastiones 
de la región del “ventisquero Río Plomo” aparece detrás de aquella muralla y solamente 
se divisa el dominante Aconcagua, el macizo de las Polleras y el Tupungato, que como 
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elevadísimos puntos luminosos brillan dentro de la monotonía gris de este mundo de 
montañas. 
 Después de esta orientación orográfica sobre las “montañas Chorrillos” y sus 
regiones adyacentes, la travesía de la serranía de los “Clonquis” ofrece, además, una 
oportunidad muy favorable para estudiar una formación geológica, que precisamente en 
la Cordillera de esta latitud se presenta frecuentemente y cuya génesis todavía no está 
bien aclarada. Se trata de la existencia de restos terriformes, a veces muy poderosos, 
semejantes a pilares térreos (Erdpfeiler), constituídas de material de rodados fluviales 
cimentados.Tales pilares de rodados, que generalmente se encuentran a grandes alturas, 
ya han sido descriptos por Schiller (2) como “capas de Santa María”. Estas capas 
pertenecen probablemente al terciario medio; Schiller es de opinión que su origen no 
resulta de una acción glacial, aunque su aspecto exterior recuerda mucho a formaciones 
morénicas. 
 Ya a la altura de 4.600 m, es decir, a unos 400 metros debajo del paso 
“Clonquis”, encontramos estas curiosas torres de conglomerados y espontáneamente se 
busca una explicación sobre la génesis de esta extraña formación que se levanta dentro 
de una región de naturaleza totalmente diferente. A la suposición de una formación 
glacial contradice el hecho de que en ninguna parte de los alrededores inmediatos se 
encuentran indicios de un antiguo englazamiento, como, por ejemplo, rocas pulidas, 
rayadas o restos inobjetables de morena. Tampoco los rodados mismos muestran 
raspadura alguna, como hubiera ocurrido en un movimiento “glisante”. Al contrario, nos 
inclinamos hacia la opinión de que estas formaciones son de origen fluvial y los 
horizontes superiores de esos conglomerados erosionados corresponden a un antiguo 
lecho de valle, en el cual se acumularon los rodados. Casi parece que estas formaciones 
de conglomerados representan la primera disposición en la génesis del suelo de este 
valle, que se produjo después del levantamiento de las montañas sedimentarias 
antepuestas a la Cordillera central. Como veremos más adelante, encontramos estas 
mismas formaciones también en el fondo del valle Río Plomo, precisamente a una altura 
que corresponde muy bien a la de los “Clonquis”. Volveremos a hablar sobre estas 
formaciones interesantes en el capítulo especial que trata de las observaciones 
geológicas de la expedición. 
 En la cumbre de los “Clonquis” pasamos una hora sacando las vistas 
fotográficas para la ilustración y topografía de las “montañas Chorrillos”. Luego 
seguimos cuesta abajo en dirección al valle Chorrillos y por pendientes de escombros 
muy escarpadas, que pronto terminan en un zanjón casi vertical y muy estrecho, cuya 
travesía representa otra vez un esfuerzo extremo casi imposible para las mulas. 
 Este zanjón termina en una especie de hendidura cuyo pasaje es factible 
únicamente picando escalones para que los animales encuentren un sostén en la pared 
lisa. Horas enteras duró esta travesía, dirigida por nuestro habilísimo peón Damasio. 
Una vez salvado este gran obstáculo, la ruta sigue fácilmente hacia el fondo del valle 
Chorrillos, donde pasamos la noche al pie de una de las fantásticas ruinas de erosión. 
Durante esta bajada sobre la ladera meridional de los “Clonquis”, se observa la 
superposición de los sedimentos por rocas eruptivas más antiguas, lo que complica más 
la explicación de los procesos tectónicos en esta región. En cuanto a la constitución 
geológica del valle Chorrillos mismo, diremos que el valle queda limitado en su fondo 
por el macizo andesítico de las montañas Chorrillos. Antepuestas a estos andesitas, 
tenemos las ruinas de erosión ya descriptas, mientras que la parte inferior del valle 
queda limitada por las poderosas montañas de granito, muy descompuestos de los 
mismos granitos que afloran en el valle Tupungato inferior (3). En la mañana siguiente 
nos dirigimos valle abajo para esperar en la salida del valle del Tupungato la llegada de 
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nuestra tropa que, proveniente de Puente del Inca y del valle Tupungato, tenía que pasar 
por este lugar. Ya en la tarde del mismo día, una nube de polvo anunciaba la 
aproximación de la tropa y de la peonada que llegaban de acuerdo con el programa 
establecido. 
  
                
(1) Véase fotografía  31. 
(2) Obra citada. 
(3) Véase apéndice: Las rocas eruptivas, etc. 
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Capítulo VIII 
El macizo “Polleras” y su primera ascensión 
 
 Ya en la obra de Fitz Gerald (1), como también en el mapa especial (2), de la 
comisión de límites argentino-chilena, encontramos algunos datos sobre el macizo 
“Polleras”. Esto no puede sorprendernos, pues la situación geográfica de este poderoso 
macizo es tal que todo viajero que suba el valle del Tupungato medio se muestra 
impresionado cuando de repente surgen las cimas elegantes de esta montaña, ya que no 
hay muchas montañas que muestren tan finas líneas de arquitectura como el cerro 
“Polleras” (3). 
 Zurbriggen y Vines (4) comparan la montaña con el “Weisshorn” de los Alpes 
del Wallis y hablan del “Weisshorn” de los Andes; es una pirámide extremadamente 
delgada, flanqueada por dos pirámides nevadas menores, que se levantan desde el fondo 
del valle Taguas de sólo 2.500 m de altura, en paredones lisos y poco escalonados. 
Vines, que saliendo del Tupungato tenía la intención de subir la montaña, desistió de la 
idea, cuando su guía suizo, Matías Zurbriggen, calculó en varias semanas el tiempo 
necesario para tal empresa. Así, pues, fuera de la existencia del cerro, no se conocía 
nada de la configuración del grandioso macizo, ni de su carácter geológico que, como 
veremos, es tan interesante. 
 Cuando en el mes de enero de 1908 organizó el autor una expedición a la Alta 
Cordillera de Mendoza, lo hizo con la intención especial de explorar en todos sus 
detalles el sistema montañoso del “Polleras”, y de ascender, si fuera posible, su cumbre 
culminante. Principalmente le interesaba conocer las zonas del englazamiento de esta 
inexplorada región. 
 Después de la ascensión del cerro llamado “Cerro Río Blanco” y de la primera 
exploración del gran “ventisquero Río Plomo”, nuestra caravana, compuesta de los 
señores Bade, Wolffhuegel y Hauman, siguío el valle Río Blanco aguas abajo, y 
después de un viaje accidentado, salimos al lugar donde el Río Blanco desemboca en el 
valle Tupungato, a 2.100 m de altura.  
 Llegamos al punto donde el valle Tupungato está constituído en su base por las 
rocas de hornfels y granitos (5), tan características para esta zona. Desde allí nos 
dirigimos al valle Tupungato arriba, pasando por el lugar “Chorrillos”, donde al fondo 
del valle del mismo nombre (6) se levantan las pintorescas ruinas de erosión, 
constituídas de areniscas (7), de forma semejantes a castillos románticos hechizados y 
que bautizamos poéticamente como montañas de “Wallhalla”. Después de cinco o seis 
horas de marcha, alcanzamos el lugar donde el lecho del valle Tupungato se ensancha 
notablemente y donde se bifurca hacia el valle del Río Taguas. En el punto de 
bifurcación y en la margen derecha del río establecimos un gran campamento, que podía 
servir como base de operaciones y punto de partida para las excursiones y estudios 
biológicos de mis compañeros. 
 Desde este campamento se presenta la faz sureste del macizo “Polleras”; 
aparentemente se obtiene la impresión de que los paredones escarpados que se 
precipitan hacia el valle Taguas deben permitir un acceso a la cumbre principal. 
Además, se reconocen tres valles o quebradas transversales que, desviándose del valle 
Taguas, penetran al interior del macizo “Polleras”. El primero de estos valles laterales, 
el situado más cerca de nuestro campamento es la “Quebrada Arancibia”, luego sigue 
una quebrada muy encajonada, más o menos a una hora de distancia de la primera, 
mientras el valle más occidental corresponde al valle del Río Toscas, el cual, 
circunvalando el macizo, conduce a los portezuelos “Morado” y “Pircas”, situados en la 
línea fronteriza. 
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Para tentar la ascensión resolví internarme en la montaña por la segunda de estas 

quebradas, creyendo poder encontrar aquí una ruta factible para trepar los paredones 

de la cumbre. Acompañado por un peón salí del campamento y me dirigí a la entrada 

de esta quebrada que se caracteriza por la presencia de rocas blancas de yeso, que 

afloran en esta parte del valle Taguas. Despachando en este lugar al peón el mismo 

día, pernocté solo en el estrecho cañadón, a una altura de unos 3.200 metros. 

A medianoche me puse en marcha, ganando rápidamente altura en las rocas de la 
cresta noroeste. Durante esa marcha hice una observación muy interesante y de gran 
importancia para toda la constitución geológica del macizo; trepando en las rocas de 
esta cresta me sorprendió de improviso la presencia de un sinnúmero de fósiles, 
cimentados en las rocas. Estos fósiles, de naturaleza amonítes y bivalvos, recolectados 
por mí, fueron luego estudiados detenidamente por el doctor Saalfeld, de la Universidad 
de Goettingen, y determinados como fósiles pertenecientes al Titonio Superior, lo que 
comprueba que el macizo “Polleras”, de 6.000 m de altura, se distingue netamente de la 
Cordillera limítrofe vecina, constituída de pórfidos y otras rocas eruptivas, por tratarse 
de una formación marina del macizo, levantado por fuerzas orogénicas a su altura 
actual. Como tendré ocasión de describir más adelante la geología de la región, me 
limito, por el momento, a narrar el desarrollo de nuestra tentativa. 
 A mediodía, es decir, 12 horas después de mi partida, había alcanzado la altura 
de 5.000 m (8); pero en ese punto, desgraciadamente, tuve que convencerme de que no 
podía pasar más adelante, pues mi creencia de que aquí encontraría una salida en las 
paredes de la cumbre fue ilusoria y el resultado de un error de perspectiva. En realidad, 
estas paredes se hallaban muy distantes de mi punto de observación y estaban separadas 
por un espacio intransitable. En consecuencia, me convencí de que no había posibilidad 
de conquistar la cima de esta montaña por este flanco del macizo. 
 Nuestra malograda tentativa no fue infructuosa, pues, aparte de las hermosas 
revelaciones geológicas, me fue dado hacer, desde mi alta posición, en la cresta 
noroeste, un reconocimiento muy instructivo de la ladera oriental de la montaña. Vi 
desde allí un poderoso ventisquero desconocido, que corre en dirección noreste. Está 
alimentado por la cumbre y las dos pirámides avasalladas. Para facilitar la descripción, 
denominamos esta corriente de hielo: “ventisquero Polleras I”. Observando que este 
glaciar, que desemboca en la quebrada “Arancibia”, tiene su origen en las pirámides 
nevadas, que, por otra parte, están en comunicación directa con el pico principal, me 
sugirió en seguida la idea de trasladarme a la quebrada “Arancibia”, por presentar esta 
ruta ciertas probabilidades de éxito. Resolví, entonces, regresar inmediatamente al 
campamento principal, para entenderme con mis compañeros y con la peonada. 
 Llegué en las horas avanzadas de la noche al campamento y expuse mi plan, 
resolviendo el doctor Bade acompañarme en esta segunda prueba; a la madrugada del 
día siguiente la tropa trotaba otra vez a lo largo del lecho del Río Taguas. Sin dificultad 
alguna entramos con toda la tropilla de mulas a la quebrada “Arancibia”, llegando a la 
lengua del ventisquero Polleras I, divisado por mi desde la altura de 5.000 m de la cresta 
noroeste. Y más aún, logramos forzar con toda la tropa una altura de 4.000 m, 
estableciendo sobre la morena al borde derecho del glaciar una carpa liviana especial 
(9), que debía servir como refugio para la ascensión proyectada. No quiero continuar mi 
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relato sin llamar la atención sobre otro hallazgo importante. En la morena del 
ventisquero citado encontré un trozo de piedras areniscas, que en su superficie tenía el 
modelo nítido de los clichés de los “ripple marks”. Tal documento de la Naturaleza es 
otro comprobante de la formación marina de la montaña, que levantada por fuerzas 
gigantescas y misteriosas forma una especie de isla dentro de la vecindad eruptiva del 
cordón fronterizo. 
 Me llamó la atención que el importante glaciar solo suministre un desagüe muy 
reducido al lecho del Río Taguas, en forma de pequeño arroyo. 
 Habiendo permanecido varios días en esta quebrada del glaciar, encontramos 
pronto el motivo para este fenómeno algo extraño. El valle citado es 
extraordinariamente frío; aún a mediodía, el termómetro sólo sube pocos grados arriba 
de cero y la acción del sol no es suficiente para conseguir un intenso proceso de 
deshielo. Ya el mismo día de nuestra llegada propuse al doctor Bade ascender la cresta 
oriental, para vivaquear en esas alturas, esperando la posibilidad de atravesar las dos 
pirámides nevadas, a fin de escalar luego la cumbre dominante. 
 Ya en la misma noche alcanzamos la altura de la cresta afilada, resolviendo 
pernoctar en ella. 

Al día siguiente exploramos con mayor detenimiento el lugar y pudimos ver que 
aquella cresta no permite un acceso directo a la primera pirámide nevada, por estar 
defendida por varias torres que se cortan bruscamente a unos 1.000 metros hacia el 
oriente, teniendo su base en un valle, donde descubrimos la existencia de otro 
ventisquero bastante grande que, proveniente de una depresión alta cerca de la cumbre 
del macizo, se explaya en todo el lecho de este valle (sin nombre) y cuya extensión es 
de varios kilómetros cuadrados. 
 Para fijar nuestra orientación, llamamos a este glaciar “ventisquero Polleras 2”, y 
mencionamos que es al corriente de hielo más larga y la más grande de todo el macizo. 
Impelidos por el mal tiempo, que ya duraba dos días, y que pasamos en esas alturas, 
sólo nos fue posible subir al tercer día a esta primera pirámide de nieve, tan 
característica para la montaña, valiéndonos de ruta las escarpadas pendientes del 
“ventisquero Polleras 1”. 

Ganada esta elevada posición de 2.500 m, nos fue posible reconocer claramente 
que el “ventisquero Nª 2” tiene su desagüe en un valle lateral del valle Tupungato. Es 
importante saber que este ventisquero suministra el mayor caudal al Río Tupungato, 
después de los ríos Plomo, Taguas y Blanco. 
 Nadie tenía conocimiento de la existencia de este glaciar; su lengua termina a 
unos 3.600 m y su longitud total es de nueve kilómetros, según los levantamientos del 
doctor Helbling. 
 Ahora bien: nuestro plan de subir al pico principal del “Polleras” desde nuestro 
punto alcanzado, o sea la pirámide de nieve oriental, resultó otra vez inejecutable, pues 
se demostró que desde la segunda pirámide de nieve (10), la única comunicación entre 
ésta y la cumbre consistía en una cresta de hielo, afilada como cuchillo, cuya inclinación 
es de 45-50 grados, y cuya altura de más de 600 m. Reconociendo la imposibilidad de 
semejante travesía, fracasó por segunda vez mi tentativa y, más aún, se demostró 
evidentemente que había que abandonar la idea de una ascensión de la montaña desde 
las laderas norte, este y suroeste. 

 Observando desde la cumbre de nuestra pirámide nevada el paisaje, salta a la 

vista, en primer lugar, la cresta noroeste que subí pocos días antes. Esta cresta se 

desarrolla como muralla de montañas de un kilómetro de largo, culminando en dos 
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peñascos aislados, de formas muy audaces y que pueden ser consideradas como dos 

picos autónomos del macizo. Sobre todo el fin de la quebrada Arancibia, que llena el 

“ventisquero 1”, y es bordeado por esta gigantesca muralla, presenta una feracidad 

extraordinaria. Como la faz septentrional, también las pirámides de nieve consisten 

de cales negras fosilíferas y en la morena del “ventisquero 1” abundan los restos de 

amonitos y bivalvos. 
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 También desde la ladera sur, es decir, desde el valle del “ventisquero 2”, una 
tentativa no prometió éxito, restando, pues, como única esperanza el flanco occidental 
de la montaña. Pasaron 10 días desde que se comenzó a asediar la montaña, no habiendo 
encontrado todavía ninguna ruta que pudiera conducir al pico culminante. La 
circunvalación del macizo hacia el oeste costaba otros dos días. Con estas reflexiones, 
volvimos al campamento central algo desilusionados, pero resuelto yo a tentar esta 
última posibilidad. 
 Fue el día 3 de febrero de 1908, cuando, en compañía del profesor L. Hauman, 
salí nuevamente del campamento, siguiendo el curso del valle Taguas arriba, con rumbo 
a la entrada del valle Tosca, que conduce a los pasos “Pircas” y “Morado”, situados en 
la frontera. 
 En este viaje lleno de impresiones tengo que detenerme en un lugar que no 
solamente ahora sino en todos nuestros viajes sucesivos atrajo nuestra entera atención e 
interés. No muy distante de la quebrada Arancibia, el viajero observa en la margen 
derecha del Río Taguas una formación sedimentaria constituída por cales ferruginosas y 
producidas por precipitación de soluciones acuosas de aspecto semejante a las 
formaciones de las termas de Puente del Inca. Inspeccionando prolijamente el lugar, 
caracterizado también por la existencia de una pequeña “vega”, descubrimos 
efectivamente un hermoso pequeño manantial en forma de pileta de baños, donde brota 
una terma cuya temperatura es de 30º Cels. Bautizamos esta fuente con el nombre de 
“baños del Polleras” y teniendo la ocasión de visitar estos baños muchas veces en el 
curso de nuestras exploraciones, no hemos olvidado de investigar bien, “in situ” los 
caracteres físico-químicos de estas termas, que tantas veces nos han encantado por los 
baños confortantes tomados allí. Aquí fue donde realicé investigaciones sobre la 
radioactividad de dicha terma, investigaciones de las cuales se desprende (11) que se 



 204 

trata de una fuente de poder radioactivo muy pronunciado, siendo la fuente más activa 
encontrada en la alta Cordillera de Mendoza explorada por nosotros. 
 En cuanto a la naturaleza química de esta agua, hay que saber que son 
completamente distintas de las de Puente del Inca, por tratarse de aguas prácticamente 
libres de sales y de anhídrido carbónico. En sus propiedades químicas y radioactivas, se 
acercan a las aguas de las termas de Cacheuta. 
 Desgraciadamente la situación geográfica de estos baños, distantes dos días de 
Puente del Inca, es tal, que su aprovechamiento práctico no puede ser tenido en cuenta. 
No quiero abandonar este tema sin mencionar que también a la orilla izquierda del valle 
Taguas, muy cerca de la intersección con el valle Tupungato, y más o menos frente a 
nuestro campamento, se encuentra otra fuente mineral fría. Dicha fuente, que contiene 
bastante anhídrido carbónico disuelto, suministra un agua potable de calidad excelente. 
 Después de estas observaciones, remontamos el curso del valle Taguas, para 
doblar luego al valle Tosca. A mitad del camino entre los baños y la entrada a dicho 
valle, nos sorprenden frecuentemente grandes huecos o depresiones infundibuliformes 
de yeso, que hablaban en lenguaje no indescifrable de importantes procesos de 
derrumbes subterráneos. Hacia la ladera del valle Tosca el macizo del “Polleras” se 
corta de repente como pared aislada, que debido a su inclinación casi perpendicular se 
halla libre de nieve o hielo. Siempre siguiendo al curso del Río Toscas llegamos así al 
fondo del valle, cubierto con una vegetación relativamente abundante de pastos duros 
(stipa) y juncos, en la cercanía de otras formaciones calcáreas ferruginosas, del mismo 
aspecto y origen que las de los baños del macizo “Polleras”, sin que existan en la 
actualidad fuentes superficiales en dicho lugar. 
 Internándonos más y más en el valle Tosca, pronto divisamos en el fondo de una 
quebrada secundaria que conduce al pie del macizo del “Polleras”, los peñascos negros, 
con sus formas caprichosas, del cerro “Chimbote”. Tomando este cerro como punto de 
marcha, entramos así en esta quebrada que en dirección sureste conduce a su pie, para 
buscar la suerte en este rincón. La quebrada en cuestión, desierta y llena de escombros 
de rocas de todos tamaños, debe su existencia a una antigua morena frontal. 
 A una altura de 4.000 m establecimos un campamento muy primitivo y en la 
madrugada del día siguiente subimos a buena suerte por el valle cuesta arriba. Todo este 
valle está, como se ha dicho ya, lleno de antiguo acarreo morénico y en todas partes se 
encuentran fósiles en los escombros. Subiendo de esta manera, llegamos de repente a un 
pequeño ventisquero plano libre de nieve, bordeado en forma de semicírculo por 
paredes lisas verticales que se levantan hasta casi 2.000 m desde el fondo de este 
ventisquero. Aquí nos encontramos, como pudimos reconocer más tarde, justamente al 
pie de la pared occidental del macizo “Polleras” (12). Este glaciar, que se ha 
denominado “Ventisquero Nº 3”, es el de desarrollo más reducido. Su altura es de 4.200 
m, y su desagüe se pierde en los escombros morénicos del valle Chimbote. Siguiendo 
siempre valle adentro, se llega al pie de una segunda terraza del valle que no presenta 
obstáculos para subir. Ganada la altura de esta segunda terraza, se ve, en el cercano 
fondo del valle Chimbote, una poderosa cascada de hielo, que cierra transversalmente 
toda la anchura del valle. A su lado izquierdo (en sentido de la ascensión), conducen 
varios canalones de hielo y de rocas en declive muy brusco hacia su alto pequeño 
“plateau”, habiendo indicios de que se podía llegar desde este lugar a la altura del lomo 
del ventisquero, que se precipita como cascada al fondo del valle Chimbote. 
 Después de un escalamiento, sumamente penoso, a través de estas canaletas 
englaciadas, alcanzamos felizmente el nivel del “plateau” y a una altura de 5.300 m 
instalamos otro pequeño campamento. A las 2 horas nos pusimos en marcha y al 
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amanecer arribamos con toda suerte al lomo del glaciar situado encima de su cascada de 
hielo. 
 Este ventisquero, que llena toda la depresión entre el cerro Chimbote y el macizo 
“Polleras”, y que corre en dirección suroeste, le llamaremos en adelante el “ventisquero 
Nº 4”, con lo que especificamos los 4 glaciares que derivan del macizo. 
 Atravesamos en todo su ancho sin dificultad el glaciar no alterado en dirección a 
una depresión alta que se encuentra entre la cumbre principal del “Polleras” y un cerro 
dominante sin nombre, antepuesto en dirección suroeste a la cima principal. De esta 
depresión, de unos 5.500 m de altura, reconocí de inmediato toda la configuración del 
sistema montañoso.   

Nos encontramos en la garganta de la misma depresión, que divisaba ya desde la 
cumbre de la pirámide de nieve oriental; era la misma depresión donde nace el gran 
“ventisquero Nº 2”, que corre en el valle lateral y tributario del de Tupungato. 
Erróneamente creí que este portezuelo alto serviría como punto de salida favorable para 
la ascensión final. Pero grande fue el desengaño al revelarse que tampoco desde aquí 
había posibilidad de conquistar la cumbre, pues se trataba nada menos que de vencer 
una muy difícil pendiente de hielo de unos 400 m de altura, lo que era factible 
únicamente picando escalones. Semejante trabajo arriesgado, que hubiera costado 
muchas horas, no pudo ser tomado en consideración por múltiples razones y casi fracasó 
mi tentativa por tercera vez, si no me hubiera atraído la atención desde ese punto la 
cresta sur-suroeste, es decir, aquella estribación que se vierte como muralla 
perpendicular y semicircular al fondo del “ventisquero Nº 3”, y que se junta en sus 
partes supremas con la cresta culminante occidental del macizo. 
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 Esta ruta combinada presentó la última y única posibilidad, en consecuencia, 
cruzamos otra vez el “ventisquero Nº 4” en dirección a esa estribación, constituída por 
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rocas desnudas. Mientras el señor Hauman tenía que desistir del avance, trepé solo a la 
supuesta cuenca, siguiendo luego a lo largo de la línea del techo. La marcha fue atroz, 
debido a la gran exposición hacia el abismo del circo “glaciar Nº 3”. Después la cresta 
se pierde en una pendiente de acarreo muy suelto, que ocasionó un serio trabajo. Esta 
pendiente, de unos 100 m, que conduce luego a la espina dorsal de la cresta culminante 
occidental del macizo que en inclinación suave pasa a la cumbre de la montaña. Sobre 
esta ruta me fue dado ganar la altura de la cresta final y fue a las 16 horas del día 5 de 
febrero de 1908 cuando puse pie sobre la cima culminante del “Polleras”. 
 Esta cumbre está formada por una magnífica cresta de nieve, adornada en su 
ladera sur por una gran cornisa sobresaliente. La cumbre está constituída 
geológicamente por las mismas cales fosilíferas ya descriptas y es notable mencionar 
que tuve la suerte de encontrar en el último y más alto bastión de rocas de la cresta final 
un amonito perfectamente conservado. El hallazgo de este fósil tan bien modelado, 
permitió fácilmente bien su determinación, que agradecemos al doctor Saalfeld, en 
Goettingen, quien comprobó que se trataba de “Odontoceras”, fósil característico del 
Titonio superior. 
 La estadía en la cumbre sólo pudo ser de corta duración. El frío y el viento casi 
insoportable obligaron a retroceder. Construí un pequeño hito de rocas, depositando en 
él los datos de la ascensión. 
 Desde la cumbre del “Polleras” se disfruta de un panorama de indescriptible 
grandiosidad. La favorable situación central de la montaña hace de ella un excelente 
punto de mira hacia los grupos vecinos. Justamente en esa altura fue donde comprendí 
la conexión del gran grupo del “Nevado Juncal” con sus alrededores, y donde pude 
comprobar que este macizo del “Nevado Juncal”, ya sea tanto en masa como en altura, 
pertenece ciertamente a los más poderosos de toda la Cordillera de los Andes, pues 
debido principalmente a su enorme englaciamiento ocupa uno de los primeros lugares 
como veremos más adelante en su monografía especial. 
 El regreso se efectuó completamente en sentido inverso al de la ascensión; 
acampé otra noche con el señor Hauman en nuestro último campamento y en la tarde 
del día siguiente llegamos a nuestro campamento central, a la entrada del valle Taguas, 
recibiendo la bienvenida y felicitaciones de nuestros compañeros, angustiosos por la 
suerte de esta expedición. 

 En cuanto a la englaciación del macizo del “Polleras”, debemos mencionar que 
no alcanza jamás la extensión de los poderosos y grandes glaciares provenientes del 
“Nevado Juncal” y de las montañas vecinas. El más largo de todos, o sea el 
“ventisquero Nº 2”, tiene una longitud de 9 km; el “ventisquero Nº 1”, 3 km, el “Nº 
4”, 2 km, mientras el “ventisquero Nº 3” es sólo un pequeño cuerpo de hielo dentro 
del circo de las paredes occidentales del macizo. Las lenguas de estos glaciares 
descienden a las laderas este y noreste a 3.600 – 3.700 m, y en sus laderas oeste y sur 
a 4.000 – 4.300 m. Todos estos glaciares se encuentran en estado de retroceso, como 
lo comprueban las morenas frontales del valle Chimbote; los ventisqueros 
occidentales alcanzaron el suelo del valle Tosca y avanzaron anteriormente hasta los 
valles Plomo, Taguas y Tupungato, después de haber sido reforzados por la 
confluencia de los grandes glaciares del “Nevado Juncal” y sus prominentes vasallos. 
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(1) Obra citada. 
(2) Véase mapa de Adolfo Stegmann en la introducción 
(3) Véase fotografías 33 y 40. 
(4) Fitz Gerald: obra citada. 
(5) Véase apéndice: Las rocas eruptivas, etc. 
(6) Véase capítulo anterior. 
(7) Véase Schiller: obra citada. 
(8) Véase fotografía 34. 
(9) Véase fotografías 35 y 38. 
(10) Véase fotografías 36 y 37. 
(11) Véase apéndice. 
(12) Véase fotografía 41. 
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Capítulo IX 
La exploración de la región del 
“Ventisquero Río Plomo” 
 
Descripción general 
 
 Desde el día que escalé por primera vez el “Portezuelo alto del Río Plomo” (1) y 
luego cuando contemplé desde la cima del “Polleras” aquella región tan enormemente 
englaciada y finalmente cuando el doctor Helbling en los días de 3 a 4 de marzo del año 
1909 hizo solo su memorable travesía del laberinto de hielo de este glaciar, desde su 
origen en el “Portezuelo alto del Río Blanco” hasta su frente en el valle Río Plomo, fue 
cosa resuelta que habíamos de explorar con todos los medios a nuestro alcance aquel 
nuevo mundo de montañas. 
 Las razones que justificaban tal plan, cuya realización exigió algunos años de 
trabajo, fueron dictadas por la convicción firme de que una exploración científica y una 
descripción monográfica subsiguiente de este sector cordillerano sería obra meritoria. 
Los múltiples problemas que podían ser resueltos en aquélla región de orden 
topográfico, geológico, geoquímico y biológico, auguraban una contribución importante 
al conocimiento geográfico del país. 
 Habiendo resumido los resultados científicos detallados de estos viajes como 
anexo al fin de la obra, nos es dado presentar aquí una descripción de todo el sistema y 
sobre todo del glaciar que da el sello preponderante al paisaje de la región desconocida. 
Hablamos precisamente de un sistema glacial por no tratarse de una sola corriente de 
hielo aislada, que llene la extensa hoya situada entre las “montañas Chorrillos” y de la 
“alta Cordillera de límites”, sino por estar representado este englazamiento por 
numerosos y grandes ventisqueros laterales que forman las confluencias a la corriente 
central y que influyen, en primer lugar, sobre el desarrollo longitudinal del “ventisquero 
Río Plomo” mismo. 
 A causa de que las partes inferiores o sean las lenguas de estos glaciares llegan 
casi todas por debajo de la línea de la nieve y como el fin del ventisquero Río Plomo 
mismo desciende hasta sólo 3.200 m de altura, es natural que las aguas del deshielo que 
salen de los portones de esta enorme masa glacial representen un caudal inmenso y se 
puede prever con razón de este hecho que entre todos los ríos, arroyos y afluentes 
tributarios del río Tupungato, el río Plomo, cuyo nacimiento se encuentra en esta región 
glacial de su “hinterland”, es sin duda el más importante. Ni en el fondo del valle del río 
Blanco, ni al pie del macizo del “Polleras” existen grandes acumulaciones de hielo 
como se ven aquí y como veremos más adelante tampoco existen en el macizo del 
Tupungato, de lo que resulta, en primer lugar, el río Plomo la corriente de agua que 
influye en alto grado sobre el caudal del río Mendoza. La opinión por lo general 
divulgada de que el fuerte caudal de agua que lleva el río Tupungato de su confluencia 
con el río de las Cuevas proviene de las faldas del cerro Tupungato mismo, es errónea. 

El río Plomo juega así el papel importantísimo de ser el regulador natural y 
constante de aguas, y si no existiera o desapareciera la región glacial de la cuenca de su 
hinterland se produciría, como consecuencia, una disminución considerable del río 
Mendoza y la imposibilidad de la alimentación suficiente de la gran usina hidroeléctrica 
y de sus canales de riego. Es a esta región, anteriormente desconocida, a la que debe 
agradecer dicha influencia benéfica la ciudad de Mendoza, cuyos habitantes ignoran las 
causas vigentes que permiten regar sus hermosos viñedos. 
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Ahora bien: para abarcar de una mirada toda la región, elegimos un punto aislado y 
dominante, desde el cual se puede fácilmente describir todo el sistema glacial (véase 
fotografía propia del panorama). Este punto de vista central, desde el cual he obtenido la 
presente vista panorámica es, como demuestra el mapa especial del doctor Helbling, una 
cresta llamada por nosotros la “Cresta amarilla”, que en forma de una gran estribación 
sureste del macizo del Nevado Juncal avanza profundamente hacia la hoya glacial, 
donde se reúnen los distintos ventisqueros laterales y desde cuya cumbre se goza un 
panorama, que en nada cede al panorama del “Gornergrat” de los Alpes del Wallis. 

Por su posición favorable fue, pues, elegida la cumbre de la “Cresta amarilla” (3), 
como el primer punto de observación. Hicimos la ascensión desde un gran campamento, 
situado al fondo del valle río Plomo, directamente a la morena frontal del ventisquero 
del mismo nombre. 

Para llegar desde este campamento a la cumbre de la “Cresta amarilla” es necesario 
atravesar la parte inferior del ventisquero y durante esta marcha se tendrá ocasión de 
conocer sus propiedades y caracteres. 

Seguimos el curso del Río Plomo, que a pocos metros de distancia del campamento 
desemboca del gran portón de hielo que demuestra magníficamente la estructura típica 
de fajas formadas por efectos de la presión (4). Este portón de hielo, un ejemplo típico 
de tal formación, es el mayor entre varios otros del “ventisquero Río Plomo”. 

Aquí el glaciar cubierto en su superficie, con un acarreo de morenas, termina en 
forma de una pared de hielo lisa de 15 m de altura. De este portón se atraviesa el 
ventisquero sobre sus escombros morénicos  en dirección al lugar donde se abre la 
gran quebrada intercortada  entre los macizos dominantes de los “Nevados Juncal” y 
“Plomo”, y la faz oriental de la “Cresta amarilla” propiamente dicha; de esta 
quebrada avanza otro gran ventisquero que desemboca en el “ventisquero Río 
Plomo”, reforzándole notablemente. Por tratarse de un glaciar que en adelante nos 
ocupará mucho, llamémoslo para nuestra orientación “ventisquero Juncal número 1” 
(4). 

En el punto de su confluencia tuvimos ocasión de observar las grandes acciones 
dinámicas del movimiento glacial. La superficie del hielo, aquí libre de acarreo de 
morenas, se representa como un caos infernal de grietas, hendiduras y “seracs” 
sumamente penoso de atravesar. Es el lugar más perturbado del “ventisquero Río 
Plomo” inferior. En esta masa convulsionada se puede estudiar, como en un modelo, los 
procesos de presión y erosión del hielo (véase fotografía) y la estructura semejante a un 
juego de fajas y cintas comprimidas, que comprueban que para la formación de una 
masa plástica de tal estructura fue necesaria una enorme presión vertical que ha 
continuado durante todo el movimiento.  

Esto significa que al principio se formó una tabla de hielo, dispuesta en fajas 
horizontales a causa de la presión vertical, que luego, por el movimiento glisante del 
glaciar se desmembró en trozos irregulares. Más tarde, cuando intervino la acción 
erosiva de las aguas del deshielo y muy principalmente la radiación solar, resultó una 
disposición más orientada de estos trozos, de manera que se han modelado restos 
tabuliformes, cuyo lado menor, preformado visiblemente por el factor de la erosión 
solar, está orientado siempre en la dirección este-oeste, es decir, en el sentido de la 
dirección de los rayos solares (5). 

Como ya hemos observado en el “ventisquero Horcones posterior” y más tarde en el 
paso llamado “portezuelo bajo del Río Plomo” (5), también aquí esta radiación solar es 
capaz de desmembrar y orientar la masa dura de hielo y procurar estas formas de 
pendientes de hielo de “Zackeneis” que se distinguen de la “nieve penitente” por su 
estructura más compacta (6). 
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Después de la travesía de esta tan agrietada parte del ventisquero, se llega pronto a 
una cascada de hielo que se encuentra en el lugar donde las rocas de la “Cresta amarilla” 
sumergen en el hielo del glaciar. Al pie de esta cascada nos sorprendió un pequeño y 
hermoso lago, en el que flotaban témpanos y en cuyo espejo transparente se reflejaba la 
resplandeciente cumbre del Nevado de Plomo, que desde este lugar se levanta como un 
obelisco gigantesco al lado derecho de la quebrada del “ventisquero Juncal Nº 1”. 

Es un lugar de rara belleza, a la cual hemos comparado con el lago “Maerjelen” (6) 
del glaciar “Aletsch”, del “Berner Oberland”. Pero esta hermosa lagunita es solamente 
una formación pasajera, que depende de circunstancias especiales, pues, como el doctor 
Helbling pudo comprobar en el año 1909, la laguna había desaparecido. Reapareció otra 
vez en el año 1910, subiendo su nivel constantemente en el curso de aquel verano, 
mientras que en los años 1911 y 12 su existencia anterior sólo era indicada por un 
terreno pantanoso. 

Esta alteración temporaria es el resultado de los procesos del movimiento intenso 
que sufre precisamente esta zona del glaciar y el cambio consiguiente del curso del 
desagüe subglacial que depende de las altas alteraciones del sistema de hendiduras. 
Desde el suelo de esta laguna se sube a las pendientes adyacentes, cubiertas de una 
pobre capa de vegetación que forma un paradero preferido para perdices y zorros, a 
pesar de la situación aislada, y se llega a dos terrazas que avanzan como balcones sobre 
la hoya del “ventisquero Río Plomo”. 

En la terraza superior, el doctor Helbling estableció una estación especial para el 
levantamiento topográfico de la región. La “Cresta amarilla”, cuyas rocas desnudas 
comienzan encima de la segunda terraza, consiste en rocas sedimentarias y 
preferentemente de cales fosilíferas y capas de yeso, cuya edad geológica coincide 
completamente con la de los sedimentos del macizo “Polleras”. 

Subiendo estas rocas muy descompuestas y sueltas, se llega en 4 horas desde el 
campamento central a la cima de la “Cresta amarilla”, que constituye un punto de 
observación de primer rango y desde el cual describiremos ahora toda la región del 
sistema glacial del Río Plomo (véase panorama). 

En primer lugar se reconoce que la “Cresta amarilla” no está aislada, sino que se 
encuentra en conexión directa con el macizo del Nevado Juncal mismo y debe 
considerarse como una estribación sureste. 

Debido a esta posición, queda cerrado el valle o la quebrada del “ventisquero Juncal 
Nº 1”; la cresta separa dicha quebrada en forma de larga muralla, del lecho del 
“ventisquero Río Plomo”. Hacia este punto de observación, el “Nevado Juncal”, que se 
levanta al fondo de la quebrada de su ventisquero, representa su ladera suroeste (7), 
sobre la cual se precipita una enorme catarata de hielo. Desde su cumbre corre hacia el 
sur y en dirección al “Nevado de Plomo” un alto lomo de comunicación de varios 
kilómetros de largo – el Divortium aquarum interoceánico – de cuya cumbre caen en 
declive muy brusco tres corrientes de hielo laterales hacia el fondo de la quebrada del 
“ventisquero Juncal Nº 1“. 
Dos de estos glaciares, con una altura de caída de unos 1.500 metros, llegan hasta el 
suelo del valle, donde se confunden con el ventisquero Juncal, mientras el tercero, más 
chico, no alcanza esta profundidad. Por tener estos ventisqueros un papel muy 
importante en la ascensión del “Nevado de Plomo”, y para facilitar la orientación, 
designamos estos “tres ventisqueros” colgantes de norte a sur con el nombre de alpha, 
beta y gamma (véase panorama). Tal es la vista mirando hacia el oeste. Si nos dirigimos 
hacia el norte, se divisa todo el “ventisquero Río Plomo” hasta su origen en el pico “Río 
Blanco” y su portezuelo correspondiente (9). 
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Mirando al este, salta a la vista un imponente cordón de montañas muy fuertemente 

englaziadas, que circundan el borde oriental del “Ventisquero Río Plomo”, 
determinando así su posición. Este cordón de montañas es el mismo que hemos divisado 
desde las alturas del “Clonqis” y que hemos denominado “montañas Chorrillos”. 

Mirando, finalmente, al sur, se abre todo el valle del Río Plomo y el horizonte es 
limitado por las líneas de los cerros Chimbote, Polleras y Tupungato. 

Para dar a conocer ahora la verdadera fuente de alimentación del sistema glacial, es 
necesario considerar detalladamente el arco de las montañas, que va de oeste sobre norte 
al este (8). Si miramos de esta manera el sector desde la cumbre del “Nevado Juncal” 
hasta el “Cerro Río Blanco”, la vista se detiene, en primer lugar, sobre un poderoso 
contrafuerte que, desviándose en ángulo recto de la línea de las altas cumbres del 
Divortium aquarum, avanza mucho hacia la hoya del “ventisquero Río Plomo”. 

Este contrafuerte (8), que está en comunicación directa con el macizo del “Nevado 
Juncal” y forma su estribación oriental, está constituído exclusivamente por porfiritos. 
Entre esta estribación oriental y las rocas de la cresta sureste de este cerro, que se juntan 
con la “Cresta amarilla”, se halla otro ancho glaciar – el “ventisquero Juncal 2” que se 
une con el “ventisquero Río Plomo”, aumentando enormemente su masa y reforzándolo 
considerablemente. 

Al norte de este contrafuerte se ven tres altos picos que cierran la perspectiva: el 
cerro “León Negro”, el “León Blanco” y el “Cerro Río Blanco”. Estos tres cerros, que 
culminan en unos 5.200 – 5.500 m, son la fuente de alimentación primaria del 
“ventisquero Río Plomo” propiamente dicho. 

Pero debemos hacer notar expresamente que esta sola fuente de alimentación no 
bastaría para dar lugar a un desarrollo tan enorme de este glaciar si no hubiese las 
fuentes secundarias. El doctor Helbling, en su memorable travesía de esta región, en el 
año 1909, pudo confirmar mi anterior suposición. Las “montañas Chorrillos” son las 
que, aparte de los macizos Juncal y Plomo, participan en primer lugar como fuentes 
tributarias. 

Ocasionalmente, en nuestra ascensión del “Nevado de Plomo”, se reveló mejor 
todavía el carácter de esta región, pues, si se mira desde las partes más altas de estas 
montañas el paisaje, estas “montañas Chorrillos” se presentan como un anteplano muy 
desmembrado, cuyos componentes están separados entre sí por depresiones en forma de 
piletas. Estas piletas, que son grandes reservas de nieve, están abiertas hacia la ladera 
del “ventisquero Río Plomo” y alimentan continuamente su caudal por intermedio de 
una serie de glaciares laterales. 

Si se desciende el “ventisquero Río Plomo” desde su origen del “portezuelo alto del 
Río Plomo” en dirección a su desembocadura en el valle Río Plomo, se atraviesa el 
primero de estos “ventisqueros Chorrillos”, que , por su parte, contribuye con enorme 
afluente de hielo (10). En el lugar de su confluencia con el “ventisquero Río Plomo” 
vemos un espolón de rocas, visible ya desde nuestro campamento, que se interna mucho 
hacia la hoya del glaciar, culminando en un pico sin nombre. 

Mas abajo del ventisquero sigue la segunda de estas corrientes laterales de una 
anchura de varios kilómetros, provenientes del “portezuelo bajo del Río Plomo” (11). 
Muy cerca de su desembocadura en el glaciar primario, se halla un lugar muy 
característico, en cierto sentido simbólico, de la región. Me refiero a un grupo de lomos 
bajos, redondos y pulidos, que como cúpulas e islotes aislados y libres de hielo, 
sobresalen en la margen izquierda del sector central del glaciar. 
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Estos lomos bajos, modelos de “roches moutonnées” anteriormente tapados y 
modelados por los efectos del hielo glisante, nos demuestran el retroceso de la 
“glaciación”. 

Estos “roches mouttonées” se hallan exactamente frente al contrafuerte del “Nevado 
Juncal”, siendo esta la parte más estrecha del ventisquero. Para terminar con la 
englaciación de las “montañas Chorrillos” hay que agregar otros tres glaciares más, pero 
cuyas lenguas no alcanzan hoy día el borde del lecho glaciar. Las montañas que 
flanquean la ladera “Chorrillos” del “ventisquero Río Plomo” poseen todas formas muy 
atrevidas. 

Las cumbres más imponentes entre ellas son: el “Cerro Cuerno” y la catedral de 
rocas del “Cerro Chorrillos” (12). Un acceso a estas montañas todavía no exploradas es 
posible desde el valle Chorrillos o desde el valle Río Blanco superior. 

Con este relato, hemos dado en grandes rasgos una descripción del sistema glacial 
de la región del Río Plomo. Corresponde al doctor Helbling el gran mérito de haber 
levantado por el procedimiento  estereofotogramétrico los exactos mapas que 
acompañan a esta obra, y que permiten una orientación fácil al sector. De este mapa se 
desprende que la longitud del ventisquero Río Plomo importa 16 km. Fue también en la 
cumbre de la “Cresta amarilla” donde el autor sacó el panorama que ilustra esta 
descripción. 

Ahora bien: según mis observaciones, parece que el ventisquero del Río Plomo se 

encontró, en los años 1908 – 12, en una fase de avance, pues en la cabeza de morena 

frontal se encontraron muchos restos de vegetales, cuyo origen no puede ser otro que 

del terreno antepuesto. 

Para facilitar a nuestros sucesores el control sobre el movimiento del glaciar, hemos 
fijado mojones marcados con pintura en este sitio. Debo mencionar también que nuestro 
campamento central estaba provisto de una pequeña estación meteorológica compuesta 
de termos y barógrafos e hidrómetros. Después de esta orientación general, entramos en 
la descripción monográfica de la región y nos dirigimos a las altas cumbres de los 
grandes Nevados que coronan esta Cordillera.        
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(1) Véase mapa Helbling. 
(2) Véase fotografías 42 y 44. 
(3) Véase fotografías 48, 45 y 64. 
(4) Véase fotografías 56 y 64. 
(5) Véase mapa Helbling. 
(6) Véase fotografías 52, 61, 50, 62 y 63. 
(7) Véase fotografía 67. 
(8) Véase fotografías 71, 59, 60 y 49. 
(9) Véase mapa Helbling. 
(10)  Véase mapa Helbling. 
(11)  Véase fotografía 72. 
(12)  Véase fotografía 73. 
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Capítulo X 
 
El macizo del “Nevado del Plomo” y su primera ascensión 

 
Después de esta orientación general sobre el carácter de esta empresa y una vez 
reconocida la conformación y conexión de los elementos que la componen, nuestro 
plan consistía en efectuar la exploración en detalle. 

 Para este propósito no había medio mejor que la ascensión a las altas cumbres de 
la “muralla inaccesible”, entre los portezuelos “Pircas” y “Navarro”, las que dominan 
soberanamente a los imponentes macizos del Nevado del Juncal y del Nevado del Plomo, 
quienes, dentro de la región glacial inexplorada, culminan a más de 6.000 mts. 
 Después de nuestra orientación, obtenida desde la cima del “Cresta amarilla”, que 
es donde se divisan los ventisqueros colgantes “alfa”, “beta” y “gamma”, como asimismo 
el gran precipicio de hielo, todos provenientes de los referidos macizos y que caen al 
lecho del “Ventisquero Juncal”, nos parecio que la accesibilidad de esta ladera era muy 
dudosa y hasta problemática. En consecuencia, y antes de hacer una tentativa por esta 
parte, resolví reconocer, primero, la ladera oriental del “Nevado del Plomo”, que se vierte 
en un valle lateral y desemboca en las partes posteriores del valle del Río Plomo, pocos 
kilómetros valle debajo de nuestro campamento central, ubicado en las proximidades del 
pie del “ventisquero Río Plomo”. Por estas causas queda oculto a las vistas desde las 
alturas de la referida “cresta amarilla”. 
 Mientras el doctor HELBLING estaba ocupado con la medición de la base en el 
valle Río Plomo posterior, el doctor Bade y el autor partieron del campamento el día 2 de 
enero de 1910 con el propósito de tomar fotografías y reconocer las probabilidades para 
una ascensión del “Nevado del Plomo” desde su ladera oriental. 
 Tomamos rumbo hacia la entrada del ventisquero oriental del referido nevado, 
quién forma una corriente de hielo independiente, y por lo que no participa del gran 
sistema glacial del Ventisquero del Río Plomo. 
 Cerca de la desembocadura de este glaciar pudimos observar, en la margen 
izquierda del Río Plomo, es decir, al lado opuesto del citado ventisquero y a unos 50 mts 
arriba del lecho del río, una terraza de rocas rayadas y pulidas que indicaba que el 
antiguo englaciamiento ha alcanzado proporciones mayores que el actual. 
 Subiendo las lomas de morenas llegamos al portón de hielo del ventisquero. Este 
representa el desagüe del glaciar, siendo, a veces, por su caudal, difícil de cruzar. 
  No muy lejos de este lugar hay otros dos ventisqueros que, provenientes de los 
imponentes vasallos meridionales del “Nevado de Plomo”, se levantan al borde sur  del 
valle del ventisquero oriental del macizo. Aquí las mulas tuvieron que volver, pues más 
adelante ya no había paso para animales. 
 Esta altura estaba directamente al frente de la pared oriental del “Nevado del 
Plomo”, pared perfectamente inexpugnable por su declive casi perpendicular y de una 
altura de 2500 mts. 
 Esta pared es la ladera más abrupta de la montaña. 
 Como presenta una ladera hacia el este, los primeros rayos solares tocan su 
superficie, provocando las caídas de grandes avalanchas de hielo y piedras que arrastran 
sus flancos y se acumulan al pie, como conos negros de acarreo, produciendo cada vez, 
por consiguiente, fuertes ruidos o truenos. 
 Como lo demuestra el fotograbado, este ventisquero oriental, conduce, aunque en 
forma de precipicio agrietado, a una depresión situada entre el “Nevado del Plomo” y su 
satélite meridional, sin nombre. 
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 Fue nuestra intención aproximarnos a dicho precipicio de hielo para estudiar “de 
visu” lo referente a su accesibilidad. 
 Con tal objeto seguimos a lo largo del ventisquero hasta su fondo, donde no 
presenta, en ninguna parte, mayores dificultades. 
 Magníficas “mesas glaciares” en forma de hongos adornan estas superficies, y 
tambien nos llamaron mucho nuestra atención las curiosas formas producidas por la 
erosión conocidas con el nombre de penitentes de hielo (Zackeneis) modelados por la 
radiación solar. 
 Al llegar al pie del referido precipicio observamos que una larga y ancha 
hendidura transversal (Randkluft) nos obstaculizaba el avance, y si bien no consideramos 
imposible su cruce, resolvimos desistir el  efectuar la ascensión por este lado, por existir 
otra razón. Comprobamos que la escarpada pendiente, de unos 500 mts de altura, 
presentaba peligros imposibles de prever, y hasta de eludir, originados por la caída de 
avalanchas y piedras. Con estos conocimientos volvimos nuevamente a nuestro 
campamento central.  
En esta excursión comprobamos que la longitud  de este ventisquero oriental es de unos 4 
a 5 km. 
 En cuanto a su geología puede decirse que todas las laderas de este valle consisten 
en porfiritos, tan característicos de esta zona. 
 Después de un animado cambio de ideas con el doctor Helbling, resolvimos modificar nuestro plan, penetrando, 
previamente, en la quebrada en cuyo fondo yace el gran “Ventisquero Juncal Nº 1”, que conocimos durante la orientación desde la 
“Cresta amarilla”. 

 Quizás fue posible encontrar un desfiladero que nos permitiera llegar ya sea a la 
cima del “Nevado del Plomo”, o ya  a la del “Nevado Juncal”. 
 La elección de esta ruta nos presentó, de antemano, una dificultad no 
despreciable. Quedaba descartada la posibilidad de utilizar mulas cargueras para el 
transporte de los elementos necesarios para la instalación de un campamento avanzado. 
 Esta ruta marchaba a través de terrenos sumamente difíciles, debido a la 
existencia de los dos grandes glaciares colgantes “Beta” y “Gamma”, y que forzosamente 
había que cruzar. 
 Con el fin de buscar una ruta más viable emprendimos, con el doctor Bade, el 
viaje a este valle interesante por su naturaleza desconocida. 
 Confieso que la fuerte impresión agradable que experimentamos al pisar este 
suelo inexplorado nos llenó de satisfacción y de alegría, dándonos, al mismo tiempo, un 
mayor caudal de energías para afrontar con entusiasmo una marcha tan fatigosa dentro de 
este laberinto de hielo. 
 La ruta, desde el campamento central, sigue siempre sobre la orilla derecha del 
ventisquero, con rumbo a las entradas de la quebrada del “Ventisquero Juncal 1”. 
 Se avanza bien hasta el lugar donde el ventisquero colgante “Gamma”, que 
proviene del macizo del “Nevado del Plomo”, se vierte al valle, para juntarse con el 
glaciar del Juncal. 
 Ahora bien: el esfuerzo por atravesar este brazo lateral nos dio a conocer la 
existencia de enormes seracs interceptados por un sinnúmero de hendiduras de todas 
dimensiones, y si bien esta travesía en sí no era imposible, lo era en cambio para el pasaje 
con cargas pesadas. 
 Dada esta circunstancia, tuvimos que buscar el lomo del ventisquero, igualmente 
perturbado, para escapar de la situación creada. 
 Así lo hicimos, y a unos 100 mts más abajo comenzamos a cruzarlo, luchando con 
las grandes dificultades que presenta la alteración del hielo producidas por los efectos de 
la presión ejercida por el glaciar “Gamma”. 
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Por último, después de una infinidad de idas y vueltas entre ese laberinto de 
hendiduras y seracs, descubrimos un pasaje que en un primer momento supusimos sin  
dificultades; pero, al borde del hielo, se nos presentó un zanjón aparentemente 
infranqueable, el que al fin pudimos cruzarlo a base de maniobras con sogas y picota, 
después de más de una hora de trabajo. 
 Una vez atravesado el lomo del “Glaciar Juncal 1” salimos a la orilla derecha, 
avanzando fácilmente hacia el lugar donde se presentó el segundo gran obstáculo, es 
decir, el “ventisquero Beta”. 
 El problema consistía en determinar si se podía o no atravesar esta corriente. 
 Todo el aspecto exterior no daba muchas esperanzas de éxito. En una abrupta 
escarpa, y como una cascada de un ancho torrente helado, se precipita este glaciar, desde 
su nacimiento en el Divortium Acquarum, a 1000 mts de altura, al fondo del valle, 
formando un conjunto diabólico de escombros gigantescos y de bloques de hielo que se 
interponen, como muralla, al viajero en su avance. 
 Ya durante el reconocimiento efectuado desde la “cresta amarilla”, esta ruta me 
impresionó mal y de la posibilidad de su tránsito dependía el establecimiento de un 
campamento de altura que sería la base para la ascensión. 
 Una hora después entrábamos en ese caos, picoteando escalones en las torres 
fantásticas de hielo, diseminadas en todo el trayecto. 
 La tarde comenzó a declinar y nosotros aún estabamos empeñados en terminar tan 
difícil travesía. Sin embargo, deducimos que, una vez abierta una brecha en este lugar, el 
pasaje hacia el fondo del valle estaba garantizado. 
 Regresamos al campamento satisfechos de no habernos extraviado en los pasos y puentes del caótico “Ventisquero Juncal 
1”. 

 A base de este reconocimiento, todos estuvimos de acuerdo en que había que 
organizar un servicio de transporte, organización que imponía el éxito de nuestra 
empresa, desde que sólo resultaría factible si se establecía y aprovisionaba perfectamente 
esta estación adelantada. 
 Que tal servicio de transporte nos costaría muchísimo establecerlo, no tuvimos 
dudas y calculamos que una semana se necesitaría para ello. 
 Con el doctor Bade fuímos los encargados de organizar este servicio, mientras 
que el doctor Helbling continuaría el levantamiento topográfico de la región. 
 Durante los días 10 a 15 de enero de 1910, nuestra pequeña caravana se movió, 
constantemente y con carga pesada, entre el campamento central y la estación avanzada 
en el último rincón del valle del “Ventisquero Juncal 1”, el que logramos alcanzar 
después de haber terminado con la abertura de una brecha entre los seracs del ventisquero 
colgante “beta” del “Nevado de Plomo”. 

El campamento se estableció al pie del gran precipicio de hielo que cae desde la 
cumbre del “Nevado Juncal”, a este valle, de modo que, debido a su ubicación 
estratégica, servia como base, tanto para la ascensión del “Nevado del Plomo”, como 
para la del “Nevado Juncal”. 

Después de un intenso trabajo de 5 días el campamento quedó listo y 
perfectamente aprovisionado. 

La marcha desde el campamento central a este refugio duraba de 6 a 7 horas de 
una marcha fatigosa y enormemente consumidora de energías. 

Después de todas estas preparaciones iniciamos nuestro avance el 16 de enero de 1910, todos juntos y desde el campamento 
central, siendo los componentes de esta caravana el doctor Helbling, el doctor Bade y el autor, los que llevábamos además a dos 
peones, entre los cuales, siento un íntimo placer en recordarlo, iba Damasio Beiza, hombre de temple férreo, característico de su 
raza, infatigable y animador de toda la peonada. 
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El primer número de nuestro programa era la ascensión hasta la cumbre del 

“Nevado Juncal”, tomando como vía su agrietado precipicio de hielo del sureste. 
Conviene decir que este Nevado es la brillante y alba corona de todas estas montañas. 



 246 

Durante nuestra marcha silenciosa de avance valle adentro se elaboraban en 
nuestros cerebros los pensamientos sobre lo que ocurriría en las 48 horas próximas, y 
aparecían, con la resistencia que toman los pensamientos que sinceramente se desean 
llevar a cabo, el plan de ascensión de estas altas cumbres que forzosamente a una de las 
dos había que llegar. 

El fondo del valle donde estaba ubicada nuestra estación era dominado 
completamente por el citado ventisquero sureste del Juncal, y que en forma de precipicio 
desciende desde las cumbres del macizo, siendo la fuente tributaria del “ventisquero 
Juncal 1”. 

El valle es muy estrecho; su borde occidental está formado por la estribación 
sureste del “Nevado Juncal”, o sea la “cresta amarilla” que frente a nuestro campamento 
se levantaba de inmediato, para culminar en un pico negro y de forma y aspectos 
extraños. 

Es el lugar donde desaparece el yeso ferruginoso de la “cresta amarilla” para dar 
lugar a los porfiritos del Juncal. 

La pared vertical de esta montaña, con sus negras rocas desnudas e inaccesibles, 
imprime al paisaje el sello de una grandiosa ferocidad y tristeza, y el ruido constante de 
las piedras que caen dicen al viajero, con su lenguaje amenazador, cuáles son los peligros 
en las altas montañas, para que así la cautela y el raciocinio sean sus constantes 
compañeros. 

El flanco occidental del valle está circundado por la gran muralla ya descripta, la 
que conduce a las cumbres del “Nevado Juncal” y del “Nevado de Plomo”, cuya cresta 
encasquetada de hielo, produce los tres ventisqueros colgantes en este lado del valle. 

Sólo en un punto del ventisquero “alfa” pudimos descubrir un lugar más 
apropiado, de pasaje probable, debido a que allí el declive es algo más suave, 
circunstancia que no perdimos de vista. 

Mientras tanto dábamos fin a nuestro plan de ascender el “Nevado Juncal”. 
En la noche del 17 de enero nos despertaron muy fuertes ruidos producidos por la 

caída de algunas avalanchas, y fue a las 3 de la madrugada cuando nos pusimos en 
marcha, entrando directamente al precipicio de hielo que ya se ha descripto. 

El doctor Helbling, en su elemento, tomó la dirección del avance. 
Al principio todo se desarrollaba como estaba previsto, aunque no fue fácil hallar 

una ruta apropiada en dicho glaciar, enormemente agrietado. 
A mediodía alcanzamos la primera terraza, pero aquí se nos presentó un obstáculo 

de tal magnitud que provocó en nuestros espíritus un profundo desengaño. Se trataba de 
la existencia de una ancha hendidura sin puentes, la que nos cortaba, categóricamente, la 
ruta. 

Intentamos trasponerla a base de picota y soga, pero esta operación, además de 
muy peligrosa, era poco menos que imposible. Sólo el deseo de avanzar nos hizo poner 
manos a la obra, la que tuvimos que abandonar y volver resignadamente a nuestro 
refugio, al que llegamos a las 17 horas. 

Es así como el plan de trepar el “Nevado Juncal” por este lado fracasó por 
completo, y como único consuelo nos quedó la esperanza de tener más suerte en la 
conquista de su rival, es decir, el “Nevado de Plomo”. 

En la misma noche se tomaron las disposiciones pertinentes para la ascensión del 
día siguiente, y previendo las grandes dificultades con que lucharíamos, nos equipamos y 
aprovisionamos para dos días y dos noches. 
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Como ya se ha dicho, hay un ventisquero entre los tres colgantes del “Valle 
Juncal 1” que no llega hasta el suelo del valle, y que es el más pequeño, el que 
denominamos ventisquero “alfa”. 

A su derecha –en el sentido de la ascensión- se halla un lugar donde el declive de 
la pendiente no es muy pronunciado. 

El ventisquero “alfa”, por su parte, queda separado del “beta” por una cresta de 
rocas muy afiladas que termina en una especie hoya en la parte superior del ventisquero 
“alfa” en comunicación directa con el alto campo de las nieves eternas del Divortium. 

La idea general de la ruta a seguir fue: subir las pendientes hasta el borde del 
ventisquero “alfa”; atravesar a éste; seguir, luego, la cresta de rocas y doblar hacia la 
hoya de nieve, con lo que se esperaba ganar, desde este punto, la cumbre de la cresta del 
Divortium, la que permitiría el acceso a la cima del “Nevado de Plomo”. 

Efectivamente, la marcha hacia la lengua del ventisquero no presentó dificultades, 
pues su terreno facilitaba el avance. 

A unos 200 mts arriba del campamento fuimos gratamente sorprendidos por una 
fuente natural, cuyo chorro de agua se elevaba a más de 10 mts de altura. Se trata de agua 
de deshielo, la que puesta bajo presión en el sistema de hendiduras, ha encontrado esta 
curiosa salida. 

Seguimos ascendiendo, dirigiéndonos siempre hacia la izquierda, llegando pronto 
a una especie de balcón de peñascos, situado encima del glaciar “alfa”, y desde el cual se 
puede internar fácilmente su lomo. 

Es este el lugar inicial de nuestras dificultades, tan típicas, por otra parte, en esta 
clase de empresas. 

Inmediatamente se observó que las rocas de la cresta afilada que estaba a nuestro 
frente no permitían su escalamiento. En consecuencia, no hubo otro medio que subir al 
ventisquero “alfa” hasta una considerable altura, con el fin de obtener una salida. 

La circunstancia de que el ventisquero estuviese plagado de hendiduras y seracs 
de todas dimensiones, hizo problemático el hallar un paraje que permitiese su travesía. 

No obstante, iniciamos nuestro trabajo y durante varias horas estuvieron en juego 
las picotas, preparando los escalones. 

Lo que más peligros y dificultades presentó en este trabajo fueron los enormes 
seracs que amenazaban derrumbarse. 

En previsión de que, si aparecía una niebla o mal tiempo, tan frecuentes en estas 
altas regiones, y que por eso mismo no encontráramos más nuestros rastros, fuimos 
dejando señales durante todo el trayecto recorrido, que consistían en cintas de papel 
negro, de trecho en trecho, y a cortas distancias una de otra. 

Después de tres horas de ruda labor tuvimos la suerte de salir de este hielo 
caótico, hallando además, un lugar que nos permitió el acceso a la cresta mencionada. 

Nos embargaba un gran entusiasmo, por cuanto este resultado favorable nos 
presagiaba un éxito completo antes de la caída de la noche. 

La marcha sobre esta cresta es una de las más impresionantes que he realizado en 
alta montaña. 

Desde su arista afilada se precipitan paredes perpendiculares hacia los dos 
ventisqueros colgantes, el “alfa” y “beta”, que separa entre sí y la vista se pierde entre ese 
caos inmenso de escombros y de bloques de hielo. 

Mirando hacia arriba, en dirección al “Nevado Juncal”, se reconoce la 
imposibilidad de su acceso por la ruta correspondiente al Divortium, debido a la 
existencia de dos gigantesca torres de rocas, que cierran la ruta e impiden un avance en 
esta dirección. 

A poca altura, encima de nuestra posición, se ensancha el glaciar “alfa”, 
abriéndose hacia la hoya, en forma suave y poco alterada, de tal modo que desde aquí 
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podía esperarse llegar hasta la cresta del Divortium. Pero, desde este mismo punto de 
observación, se veía que al otro lado de la hoya amenazaba a nuestros propósitos la 
existencia de una agrietada cascada de hielo, la que dificultaría nuestra salida. Nuestro 
optimismo comenzó a flaquear ante esta nueva perspectiva. 

Hacia el este se divisa el sistema de la “montañas Chorrillos”, y al frente se 
levanta, con toda su majestuosidad, el dominante macizo del “Nevado Juncal”. 

Hacia la izquierda de este punto de observación, y allá donde yace el ventisquero 
colgante “beta”, nuestros ojos se detienen ante un cuadro realmente fascinador. 

Miles de bloques de hielo, prismáticos, de 20 a 30 mts de alto, formaban la 
superficie de este glaciar. Son bloques que nunca he visto de semejante tamaño. 

Al lado de nuestra cresta, y como corolario de lo antes expuesto, se veía la 
superficie del ventisquero “alfa” toda cubierta por  raras figuras que tenían los penitentes 
de hielo, los que muy pocas veces he podido verlos tan bien modelados. Estos se forman 
y orientan por la radiación solar. 

Aquí es donde se pierde nuestra cresta guía, y cuyo rumbo significaba el camino 
más recto al lomo del Divortium. 

Ante esta nueva dificultad, la reflexión sobre lo que debía hacerse volvió a tomar 
actividad. 

De ella surgió la idea de que podía descenderse el recién ascendido ventisquero 
“alfa”, forzar los penitentes, dirigiéndonos hacia la hoya y escalar la cascada de hielo, o 
bien seguir por nuestra cresta, internándonos entre esos colosales bloques de hielo para 
buscar entre ellos una salida. 

Ninguno de los pensamientos nos alentaba y, francamente, en estos momentos, 
pensamos que nuevamente un fracaso troncharía nuestros deseos. 

Nuestra voluntad, siempre antepuesta a todo, nos hizo emprender la nueva 
marcha, aún llevando en nuestro espíritu una semiconvicción de la esterilidad de nuestros 
esfuerzos. 

Aplicamos aquí un axioma matemático, aquel de que el camino más corto entre 
dos puntos es la línea recta y, por consiguiente, resolvimos demostrarlo prácticamente, y, 
en efecto, emprendimos la marcha, con estas miras de orientación. Es así que subimos la 
cresta hasta el lugar donde se pierde en el campo de bloques al que teníamos que 
atravesar rectamente. 

Entretanto, el sol acababa de culminar. Nuestros relojes marcaban la primera hora 
después de mediodía, cuando resolvimos entrar en el campo de bloques de hielo. 

Nos supusimos que esta resolución significaría horas de tortura. Cada paso que 
nos internábamos, más nos hallábamos metidos en una trampa sin salida. 

Tratábamos de avanzar por canaletas de hielo, encontrándose encima de nosotros 
las paredes lisas y pulidas y transparentes de los gigantes cubos diseminados sin regla 
alguna en una profundidad de varios kilómetros. 

Cuatro horas pasamos en este lugar y nos esforzábamos por encontrar un paso. 
Convencidos ya de la imposibilidad de salir por la cresta del Divortium, no nos 

quedaba otra solución que un regreso con los espíritus compungidos. Esta vuelta, por sí 
sola, significaba un trabajo mental y físico extraordinario. 

Las probabilidades de encontrar la cumbre del “Nevado de Plomo” fueron 
reducidas casi a la completa nulidad, y la débil esperanza que nos quedaba no contribuyó 
al aumento de nuestras energías. Sin embargo, ninguno pensaba en el abandono absoluto 
de la empresa. Quedaba libre todavía la ruta sobre la hoya, anteriormente citada, y a 
pesar de la hora ya avanzada, resolvimos marchar hacia ella. 

Para seguir este rumbo fue necesario descender unos 100 mts de la cresta de 
separación para llegar al punto donde los interesantes penitentes de hielo cubrían la 
superficie del ventisquero “alfa”. 
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Había que cruzar en parte este campo y tratar de abrirse paso hacia la hoya, que se 
encontraba a una distancia considerable de nuestra posición actual. 

Así lo hicimos. Atravesamos el campo de penitentes y fue a las 23 horas, o sea 
más de las 21 horas de nuestra salida del refugio cuando, con linterna en la cintura, 
teníamos que picar escalones en la última hendidura, que nos separaba la hoya del 
glaciar. 

Como sabemos tiene esta hoya su continuación en la cascada de hielo que 
conduce al lomo fronterizo final. 

En esta soledad, en pleno hielo y a 5.000 mts de altura, resolvimos pasar la noche 
(19-20 de enero de 1910). 

Envueltos en nuestras bolsas impermeables especiales, y abrigados por cubiertas 
livianas de seda cruda, pero que mantienen y conservan el calor, nos acostamos sobre el 
suelo plano del glaciar y sin mayores preparativos. 

La noche intensamente fría no nos dejó dormir; el vivac duraría hasta que los 
primeros rayos del sol calentaran un poco la atmósfera helada. 

Bajo la protección del astro-rey nos atrevimos a salir de nuestras envolturas y 
preparar el desayuno, que consistía en té, debiendo para ello fundir trozos de de hielo. 

La acción benefactora del sol hizo desaparecer enseguida los sufrimientos de la 
noche y fue en esas horas de la madrugada cuando se presentó ante mis ojos un 
espectáculo que me impresionó hondamente. 

Las cumbres de las “Montañas Chorrillos” bañadas de luz contrastadas por sus 
colores brillantes con el obscuro gris que la noche anterior pintó en las profundidades de 
los valles. 

Todas las cumbres se inflamaron y el efecto del reflejo de la luz en el cristal del 
hielo eterno era fascinante. 

Es difícil describir estas impresiones; pero, en verdad, tales acontecimientos 
despiertan pensamientos sublimes. 

Es por esto que nunca olvidaré las impresiones de esa noche pasada en la altura 
de este lejano glaciar. 

Fue a las seis de la mañana cuando nos aproximamos a la cascada de hielo final, 
para buscar un pasaje. 

Reconocimos, inmediatamente, que había solo un lugar franqueable, es decir, al 
lado izquierdo de la pendiente, allí donde el hielo se acerca más a la pared de rocas que 
conduce al lomo del Divortium.. 

Nuestra suposición sobre la vialidad de esta ruta felizmente se confirmó y después de dos horas fue abierta la brecha , ganando así 
el borde opuesto de la cascada en cuestión. 

Así aseguramos la vía libre al lomo fronterizo. 

A pesar del éxito nos fue evidente que la cumbre del “Nevado de Plomo” todavía 
distaba mucho de nuestra posición, de modo que no se podía contar con una victoria 
definitiva de nuestro propósito. 

El huso horario del reloj marcaba las 10 horas cuando salimos, por fín, por un 
pequeño boquete de esta alta cresta de la frontera. Hicimos aquí un descanso en el que 
gozábamos plácidamente el calor del sol reinante, tan necesario para nuestros organismos 
después de haber pasado una noche tan cruda como la que pasamos. 

Ahora bien: observando desde este lugar los alrededores se deduce lo siguiente: desde nuestro boquete la ruta conduce sin 
dificultad técnica alguna a una cumbre aguda secundaria, que es un pico bien ilustrado en mi panorama fotográfico, el que tomé 
desde la “cresta amarilla” y que acompaña esta obra. Este pico se encuentra entre los dos glacuares colgantes “alfa” y “beta”. 
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La cumbre del “Nevado de Plomo” mismo es invisible por esta elevación del 
lomo, pero no dudábamos que la configuración del terreno continuase favorable, por lo 
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que nos pareció sencillo atravesar este pico cubierto por un manto de nieve dura. En 
efecto: a las 12 en punto pasábamos su cúspide. 

Fue un día maravilloso. Todo el cielo despejado y sin viento. 
Fue uno de esos días magníficos que, precisamente, en esta cordillera facilitan 

grandemente la acción de los exlporadores, y que para nosotros significaba una suerte, 
por cuanto desde la cumbre de este promontorio reconocimos, con bastante amargura por 
supuesto, que la distancia que nos separaba de la cima del “Nevado de Plomo” era larga 
todavía, la que culminaba, además, a considerable altura encima de nosotros. 

La travesía de este picacho fue un error, pues teníamos que descender a otro 
boquete, mientras que su circunvalación nos hubiera acortado la marcha en varias horas. 
Por suerte el lomo fronterizo no presentó mayores obstáculos y la ascensión entró en su 
última fase. 

Esta última etapa se caracterizó por el hecho de que todos comenzamos a sentir 
los efectos del apunamiento, obligándonos a avanzar muy lentamente. 

En proporción inversa a nuestra marcha, el tiempo avanzaba, y eran más de las 14 
horas cuando comenzamos a trepar las últimas pendientes de escombros escondidos entre 
los rocallones porfíríticos antepuestos al pináculo superior de la montaña. 

Un último esfuerzo y a las 16 horas y 10 minutos de la tarde del día 20 de enero 
de 1910 poníamos nuestros pies sobre la cúspide del “Nevado de Plomo”, es decir, del 
“Ventisquero Juncal 1”. 

Lo avanzado del día no nos permitió una larga permanencia en este punto 
sublime. 

La proximidad de la noche nos exigía un pronto descenso. 
Quince minutos permanecimos sobre la cumbre utilizando el tiempo disponible 

para construir un pequeño hito de rocas, como manifestación de nuestra presencia y para 
hacer también algunas observaciones. 

En cuanto a la geología de la cunbre, no hay nada nuevo que mencionar. 
Todo el macizo del “Nevado de Plomo” consiste, única y exclusivamente, en los 

porfiritos ya mencionados. 
Y con respecto a la descripción geográfica del macizo, es interesante conocer el 

carácter de las laderas occidentales de estos poderosos macizos y de sus terrenos 
adyacentes. 

Es particularmente la gran hoyada de ventisqueros, el fondo del valle chileno de 
Olivares y las altas cumbres como el cerro “Altar”, y otros que lo circundan, lo que 
despertó nuestro interés. 

Este enorme conjunto de hielo probablemente no es inferior en masa al 
“Ventisquero Río Plomo”, tiene su desagüe por el río Olivares, que, en forma de 
serpentina plateada, corre por el fondo de dicho valle. 

También hacia esta ladera occidental se vierten de la cumbre del “Nevado Juncal” 
mantos de hielo al “Ventisquero Olivares”, no mostrando el gigante un lugar desnudo en 
su coraraza cristalina. 

En contraste con lo expuesto, observamos con sorpresa que toda la pendiente 
occidental del “Nevado de Plomo” estaba desprovista de ventisqueros y que hasta faltan 
las manchas de nieve. 

Por eso su ascensión desde el valle Olivares tiene que ser mucho más fácil, y es 
seguro que estas pendientes occidentales son accesibles por mulas, hasta gran altura. 

La razón por la cual esta ladera demuestra este carácter excepcional lo expresaremos en el capítulo especial que trata sobre el 
fenómeno de englaciación general de la región. 
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Esta mirada  hacia el oeste hace que la visual penetre hasta todos los rincones del 
“Ventisquero Río Plomo” y de las “Montañas Chorrillos”. 
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En el extremo norte es la masa sobresaliente del Aconcagua que cierra la 
perspectiva, mientras que en el sur se yerguen el “Polleras” y el “Chimbote”, limitando el 
horizonte la cúpula resplandeciente del Tupungato. 

Tales fueron las observaciones que pudimos hacer en el corto lapso de tiempo que 
tuvimos para ello. 

Con la reconfortación de espíritu que da el triunfo iniciamos de inmediato nuestro 
regreso, pues deseábamos cruzar, antes de la caída de la tarde, la mala cascada de 
hielo, encima de la hoya donde pernoctamos la noche anterior. 

A las 19.30 horas llegamos a este lugar, e imposibilitado de continuar, por el 
pronto obscurecimiento, resolvimos acampar por segunda vez sobre esta alfombra 
blanca, donde, en previsión de este probable acontecimiento, habíamos dejado nuestro 
equipo de dormir. Fue también esta, como la anterior, una noche cruel por la temperatura 
reinante. 

Apenas amaneció nos pusimos en marcha; como el tiempo amenazaba cambiar, 
nos obligaba a apurar el descenso. 

Efectivamente; al llegar a las hendiduras del ventisquero “alfa”, nos sumergimos 
en una densa neblina que tapaba todo el horizonte y reducía enormemente la longitud de 
nuestra visual. 

Gracias a la marcación que con el papel negro hicimos al subir, fue que pudimos 
encontrar el “hilo de Ariadna”, que nos salvaba así de momentos angustiosos y de 
consecuencias inapreciables. 

Eran justas las 12 horas del día cuando llegamos a nuestro refugio, donde 
recibimos los saludos y las felicitaciones de nuestros bravos y modestos peones, que 
esperaban, con todo listo, nuestro regreso para encaminarnos enseguida al campamento 
central, al que llegamos el mismo día a las 20 horas. 

Como se ve, para la ascensión del “Nevado de Plomo” fue necesario emplear 3 
días de trabajo efectivo. 

Con esta ascensión terminó nuestro programa de exploración en 1910 y la continuación quedó resuelta para el año siguiente. 
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Capítulo XI 
 
El macizo del “Nevado Juncal”(6.110 M.) 
y su primera ascensión 

 
El viaje del doctor Helbling de Europa a Buenos Aires, en el verano de 1911 – 1912, 
tenía únicamente por objeto la continuación de nuestras exploraciones y trabajos 
empezados en los años anteriores en la Alta Cordillera de Mendoza. Fue en este 
mismo año que se realizó el levantamiento estereofotogramétrico de la región, desde 
los “portezuelos alto y bajo del Río Plomo”. 

En el programa del viaje figuraba una última seria tentativa de subir al macizo del 
“Nevado Juncal” que indudablemente es la montaña más difícil de toda la región. 
Sabiendo muy bien que esta empresa exigía un esfuerzo extraordinario, resolvimos 
prudentemente entrenarnos en las cumbres más bajas de los alrededores. 

La ascensión de los cerros “Río Blanco”, Central” y “Doris” fue el preludio de la gran 
prueba. Confesamos que esta parte del programa nos llenó de graves preocupaciones y 
cuando vimos desde las cumbres del “León Blanco” y del cerro “Central” los extensos 
y agrietados campos de hielo del macizo, en cuyas crestas flameaban enormes 
banderas de polvo de nieve, producidas por las violentas ráfagas de viento, no tuvimos 
muchas esperanzas en el éxito de la empresa. 

Sin embargo, la montaña nos sugestionaba poderosamente y la idea de no poder 
escalar este rey de la cordillera nos deprimió, pues una derrota hubiese sido 
equivalente a una terminación incompleta de nuestra tarea. ¿Pero cuál sería la ruta que 
permitiera atravesar ese desierto de hielo?. 

No hubo muchas variantes. Para comprender bien el relato que sigue, adelantamos un 
bosquejo descriptivo del macizo del “Nevado Juncal”. Como ya pudimos comprobar 
el año pasado, desde la cumbre del “Nevado de Plomo”, representa el macizo del 
“Nevado Juncal” el nudo central del Divortium glaciarum, constituido de porfiritos 
que descansan sobre una base muy ancha y del cual salen cuatro grandes y 
características corrientes de hielo. 

Uno de estos glaciares principales es el ya bien conocido “Ventisquero Juncal Nº1” 
donde fracasó nuestra primera tentativa del año 1910. Las perspectivas para ganar por 
este lado la cumbre son prácticamente nulas. 

El otro glaciar principal se encuentra encajonado entre un ramal de la “Cresta 
Amarilla” y el característico contrafuerte del Juncal descripto en el capítulo IX. 
Denominamos este ventisquero proveniente de la ladera oriental del macizo 
“Ventisquero Juncal Nº2”. Desemboca en forma de un precipicio imponente en el gran 
“Ventisquero Río Plomo”, frente a los “Roches Montonnées” (1), allá donde el 
“Ventisquero Río Plomo” tiene su menor anchura. 

La tercera de estas corrientes principales, situada en la ladera noroeste del macizo, es 
decir, al fondo del valle Juncal (chileno), es el famoso glaciar que he comparado en la 
introducción con el célebre glaciar “Brenva” del Mont Blanc. 

La tentativa de escalar la montaña desde ese lado fue descartada primeramente porque 
este valle no era accesible desde nuestro campamento, y también porque este lado por 
razones técnicas no entró en consideración para una ascensión. Restaba finalmente el 
flanco occidental del macizo cubierto por el poderoso glaciar, que se precipita al valle 
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de Olivares (Chile) y que llena todo el fondo de dicho valle, teniendo una extensión  
longitudinal posiblemente no inferior a la del “Ventisquero del Río Plomo”. 

No podemos decir si una ascensión por esta ladera es factible, pero según todo lo que 
hemos visto desde la cumbre del “Nevado del Plomo” se nos sugirió que no debía 
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haber grandes probabilidades. Además, esta ruta tampoco pudo ser considerada por 
nosotros, debido a nuestra situación local, al otro lado del cordón fronterizo. 

De lo expuesto se desprende que, para una tentativa de ascensión desde nuestro 
campamento central al frente del “Ventisquero Río Plomo”, ha de considerarse 
únicamente la ladera oriental de la montaña, donde yace el “Ventisquero Juncal Nº2” 
o quizá atravesar totalmente la “Cresta Amarilla” y su prolongación que, como 
sabemos, es la estribación sureste del macizo. 

Examinar estas dos posibilidades fue la tarea que tenía que preceder a cualquier 
tentativa. Viniendo de las cumbres de los “Clonquis” arribamos con nuestra tropa el 6 
de enero de 1911 al lugar de nuestro antiguo campamento en el fondo del valle Plomo. 

Además de nuestros fieles peones Ambrosio y Damasio Beiza fuimos el doctor 
Helbling y el autor. Para distribuir los trabajos se había convenido en tomar yo a mi 
cargo la exploración del valle desconocido del “Ventisquero Juncal Nº2” para 
informar luego cuál de las rutas en cuestión sería la más recomendable: si la ruta sobre 
la “Cresta Amarilla” o la del sobre el “Ventisquero Juncal Nº2”. 

El doctor Helbling, por su parte, continuó con los peones sus trabajos sobre el 
levantamiento topográfico de la región. La organización de la gran tentativa definitiva 
dependía luego del resultado de mis reconocimientos. En la mañana del día siguiente 
partí solo del campamento, sin equipaje, caminando sobre la ruta ya bien conocida del 
“Ventisquero Juncal Nº1” inferior, al pie de la “Cresta Amarilla”. 

El lugar donde en 1910 se encontraba el lago glacial estaba disecado; el suelo 
pantanoso y las marcadas líneas laterales hablaban de su existencia anterior. Para 
llegar desde nuestro punto de partida al “Ventisquero Juncal Nº2” hay solamente una 
ruta, es decir, la que debía mantenerse generalmente al borde occidental del 
“Ventisquero Río Plomo” sin penetrar al hielo del glaciar mismo, tratando así de 
llegar al punto de la desembocadura del “Ventisquero Juncal Nº2”. 

Para ese objeto era menester atravesar las dos terrazas de señales de Helbling a media 
altura de la “Cresta Amarilla” (2) y descender luego hasta la orilla derecha del 
ventisquero siguiendo luego cierto tiempo, lo que no presentaba dificultades,  pues era 
terreno plano. Familiarizado con esta posibilidad, resolví tomar directamente este 
rumbo y después de tres horas alcancé un rincón en la parte superior del valle, donde 
era necesario cambiar de ruta, pues resultó que desde aquí el lugar de la 
desembocadura del “Ventisquero Juncal Nº2” no era directamente accesible, debido a 
la barranca de paredes verticales de rocas de un espolón que cierra la región en este 
punto. 

Además se dedujo de esta excursión que el “glaciar Juncal Nº2” estaba muy alterado 
en su desembocadura y en consecuencia era difícil de atravesar. Para evitar ambos 
obstáculos, había que subir las pendientes escarpadas de acarreo de montañas que 
conducen a la cresta sureste del “Nevado Juncal” y que forma un espolón secundario 
de la “Cresta Amarilla”. 

Estas pendientes fatigosas, aunque no difíciles, terminan en su parte superior en una 
especie de “plateau” poco inclinado, cubierto de nieve. Es el lugar que asiste ya años 
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atrás desde la “Cresta Amarilla” y que me sugirió la idea de intentar desde aquí la 
ascensión del “Nevado Juncal”. 

El “plateau” de nieve que se extiende bastante hacia el norte se encuentra exactamente 
al pie de la montaña negra de porfiritos que forma la prolongación de la “Cresta 
Amarilla” y que está en comunicación directa con el macizo del “Nevado Juncal”. 

Siempre atravesando este campo de nieve al pie de las rocas de la montaña negra en 
dirección septentrional, se obtiene una vista muy instructiva sobre la conexión de esta 
cresta sureste con el macizo del Juncal propiamente dicho. Se comprobó que la 
cumbre del cerro negro de porfiritos conduce a una depresión larga y ancha 
representada por una 
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 cresta de hielo muy afilada que se pierde en el hielo del “Ventisquero Juncal Nº2” 
superior. 

La travesía de esta depresión, ya de por sí difícilmente accesible, significaba, en caso 
de mal tiempo, la caída en una trampa, haciendo improbable una retirada segura. Por 
lo tanto, la ruta sobre la cresta sureste no me animaba y pudo venir únicamente en 
consideración en el caso de un fracaso de la segunda posibilidad; a saber, la ruta sobre 
el “Ventisquero Juncal Nº2”. Para informarme qué ventaja podía ofrecer este segundo 
pasaje, atravesé el “plateau” hasta su borde septentrional. 

Ahora bien: este borde del “plateau” permite bajar fácilmente sobre las pendientes de 
escombros a la parte media del “glaciar Juncal Nº2”, el cual, en este lugar, se presenta 
casi plano y no alterado por grietas o “seracs”. Esta hoya lisa se extiende más de un 
kilómetro en dirección norte hacia una depresión de la muy larga estribación oriental 
del “Nevado Juncal”, dividiendo ésta de tal manera, que el mencionado contrafuerte 
figura como un gran islote dentro de los “ventisqueros Río Plomo y Juncal Nº2”. 

Esta depresión, vecina al “Portezuelo Francisco P. Moreno” (3), conduce al Divortium 
Aquarum. Por más sencilla que hubiera sido la travesía del glaciar en la dirección 
indicada era menos recomendable, pues esta ruta nos desviaba bastante del curso 
directo y requería la travesía total de la difícil y terriblemente larga cresta oriental. 

Sin embargo, tuve la impresión que desde la llanura no perturbada del “Ventisquero 
Juncal Nº2” se podía arriesgar una tentativa de ascensión con probable éxito, 
valiéndose del flanco oriental del macizo, sobre el cual, como sabemos, se precipita 
nuestro ventisquero en forma de ancha cascada al lecho de su parte media. 
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Quizá en este flanco tan desarrollado se encontraría un pasaje factible. Por la 
circunstancia de no ser visible desde mi punto de observación la parte superior del 
ventisquero, tuve que concretar mis planes a puras suposiciones, cuando resolví 
proponer el establecimiento de un campamento al borde septentrional de esta terraza 
para iniciar la tentativa. Después de estos reconocimientos, volví al campamento 
central para informar a mi amigo, el doctor Helbling y dar a conocer mi opinión, el 
cual aceptó encantado en seguida mi proposición. Partiendo del hecho de que una 
ofensiva vigorosa equivaldría a una batalla casi ganada y además favorecido por la luz 
de la luna menguante, no vacilamos en iniciar sin pérdida de tiempo la ejecución del 
plan. 

Este tenía su principio, como siempre, en el transporte complicado y difícil de los 
víveres y agregados del campamento, repitiéndose el mismo trabajo que ya 
conocemos de nuestra ascensión del “Nevado de Plomo”. Era realmente un servicio 
forzado llevar todo lo necesario a este “plateau” y no disponiendo de mucho tiempo se 
hizo todo el transporte en un solo viaje por mí y mis tres peones, cada uno cargado 
con 40 kilos de equipaje. 

Fue en la noche del 14 de enero de 1911 cuando se estableció la carpa al borde del 
“plateau” a orillas del “Ventisquero Juncal Nº2”. Mientras los peones recibieron la 
orden de regresar al campamento, a orillas del ventisquero, para buscar al doctor 
Helbling ocupado con sus mediciones, me quedé el día 15 de enero solo en el 
campamento avanzado. Sabiendo muy bien que en los días subsiguientes nos 
esperaban horas pesadísimas, hice todo lo posible para preparar nuestra carpa para 
todas las eventualidades. Habiendo camas-bolsas, cubiertas y víveres en abundancia, 
instalé la carpita con todas las comodidades, de modo que este campamento avanzado 
fue, en verdad, un refugio modelo. 

Siempre recordaré esta noche, que pasé en este espacio tan abrigado dentro de las 
soledades de un mundo de hielos y de montañas. Dormí excelentemente y sólo el calor 
del sol radiante me despertó al día siguiente. Considerando este día como de fiesta y 
sabiendo que el doctor Helbling con el resto de la carga no podía llegar antes de la 
tarde, resolví hacer un paseo sobre el “Ventisquero Juncal Nº2” y avanzar sobre su 
lomo hasta 
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 el punto donde se podía observar el precipicio inferior del glaciar, cerca de su 
desembocadura en el “Ventisquero Río Plomo”. Fue una suerte para nosotros no haber 
hecho esta tentativa, pues aquí nunca hubiéramos pasado con carga. 
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Ya a mediodía una nube de polvo me reveló el avance del doctor Helbling con su 
peonada, que se acercaba a la terraza de señales de la “Cresta Amarilla”, de modo que 
dentro de pocas horas pude esperar la llegada de mi amigo. Así fue; ya a las dos de la 
tarde del día 15 de enero llegó mi bravo compañero y todo estaba listo. 

Con la selección minuciosa del equipo que había que llevar pasé el resto del día. 
Bolsas de dormir y livianísimos impermeables de género especial, cubiertos de seda, 
fueron los elementos indispensables para vivaquear en el glaciar. Teniendo presente, 
además, que, para la travesía de estos glaciares desconocidos y difíciles, dos hombres 
solos son insuficientes, preguntamos a nuestro excelente peón chileno Damasio Beiza 
si le agradaría acompañarnos. 

Damasio, muy bien equipado por nosotros, aceptó encantado nuestro ofrecimiento; si 
bien este hijo de las montañas no entendía nada de la técnica de marcha en los 
ventisqueros, siempre fue un miembro valioso para la expedición, por su carácter 
noble, su inteligencia y su fuerza física. 

Así todo estaba listo y el santo y seña para el día siguiente fue: “Ponerse en marcha 
inmediatamente, a la salida de la luna”. 

El día 16 de enero de 1911, a las 3 horas, nosotros tres, el doctor Helbling, Damasio 
Beiza y yo, oartimos de nuestro pequeño aunque confortable refugio, iluminado por la 
luz lunar. Nada interesante hay que narrar sobre las primeras horas de la ascensión. La 
marcha sobre el ventisquero plano se realizó en silencio religioso y ya después de tres 
horas llegamos al brazo oriental del glaciar, que, como se ha dicho, se vierte como 
catarata en su hoya inferior. 

Fue aquí el lugar donde el rumbo se perdió en lo incierto, pues solo el laberinto de la 
catarata de hielo formaba la llave hacia el bastidor oriental escondido, desde el cual 
pensamos dirigir la ofensiva principal. La picota de Helbling ya entró en acción para 
abrir una brecha dentro de los amenazantes “seracs” y, aunque avanzando lentamente, 
tuvimos la satisfacción de reconocer que este obstáculo no era invencible y después de 
otras tres horas salimos encima de esta cascada para aproximarnos a una segunda hoya 
plana superior del “Ventisquero Juncal Nº2”. 

Fue a las 9.30 horas cuando arribamos a esta hoya superior del glaciar. Una vez 
alcanzado este lugar, en unos 4.500 metros resultó completamente abierto el 
entretelón escondido y nos hallamos al pie de la pared oriental del macizo del 
“Nevado Juncal”. Sin embargo, el paisaje se presentaba sumamente complicado y 
exigía un minucioso reconocimiento. 

Como no fue posible continuar en seguida el viaje en una ruta dad, resolvimos 
descansar y reflexionar sobre el rumbo que había que tomar. La resolución a tomar fue 
discutida, una vez comprobado lo siguiente: la hoya de nieve al pie de la pared 
oriental del macizo recibe su alimentación de dos brazos glaciares laterales: el uno que 
viene del oeste y el otro del suroeste (4). 

El largo brazo oeste conduce con un declive moderado a una depresión alta de la 
cresta oriental del Juncal, que aquí tiene un segundo y bien marcado boquete, del cual 
el macizo se corta al lado chileno. Este boquete se encuentra a unos 600 metros 
encima de la depresión baja de nieve que separa el contrafuerte de la cresta oriental. 

Al contrario, el brazo que viene del suroeste del glaciar sube con declive muy brusco a 
una alta brecha, que se halla detrás del cerro negro (5) de porfiritos de la “Cresta 
Amarilla”, entre éste y la parte superior de la estribación sureste del macizo, la cual 
conduce de inmediato a la cumbre del Nevado. 
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Ambas rutas parecieron estar dentro de los límites de las posibilidades, y como cada 
una de ellas presentaba sus ventajas y desventajas, no fue fácil la resolución. Además, 
hay que agregar que al lado izquierdo de la pared oriental de la montaña existe un 
conjunto marcado de rocas desnudas, lo que también ocupó por cierto tiempo nuestra 
atención, porque parecía que por medio de un bravo escalamiento de rocas se lograría 
forzar este flanco. 

Pero, reflexionando que la cumbre del Juncal se hallaba desde nuestro punto de 
observación a más de 1.500 metros de altura y que tanto la seria dificultad que 
presentaba este flanco como la imposibilidad de alcanzar la cumbre ese mismo día nos 
aconsejaba prescindir de este escalamiento problemático, resolvimos preferir una de 
las rutas a través del glaciar. 

Sugestionado por la relativa cercanía del brazo del glaciar y por la ruta aparentemente 
lisa que presentaba hacia la alta brecha nevada de la cresta sureste, resolvimos por fin 
dirigir el curso hacia aquella brecha de nieve. 

A las 10.30 horas nos pusimos nuevamente en marcha, cruzando el glaciar hacia el 
mencionado brazo suroeste. Después de una hora de marcha las dificultades 
imprevistas en forma de hendiduras y de “seracs” sin puentes comenzaron a 
acumularse en manera tal que, en la evidencia de no tener el tiempo para dominar 
estos obstáculos, resolvimos abandonar esta empresa, tanto más cuanto que la cima de 
nuestra brecha desaparecía ya en un banco de densas nubes, que ha antepuesto el 
violento temporal de la costa pacífica. Forzar bajo esas circunstancias la ascensión 
equivaldría a un fracaso seguro. 

Tomada esta resolución, nos quedó sólo la última posibilidad, es decir, la ruta sobre el 
brazo oeste. Esta ruta ofrecía, al menos, la ventaja de que en caso de mal tiempo era 
posible una espera en el abrigo de una hendidura de hielo accesible. 

Este cambio de ruta nos costó dos horas y ya había pasado mediodía cuando doblamos 
hacia el oeste (6). Salvo la inseguridad del tiempo, que mucho nos preocupó, todo se 
desarrolló bien hasta las 16 horas en que se expandió una densa neblina y una fuerte 
nevazón barrió el campo de hielo. 

Dificultada así enormemente la orientación, avanzamos muy lentamente y, no 
habiendo esperanzas de un pronto cambio del tiempo, resolvimos, a las 18 horas, 
suspender la marcha y buscar entre las hendiduras un rincón que pudiera servir como 
refugio abrigado para pasar la noche. Pronto fue encontrado tal lugar y, protegido por 
dos altos paredones de hielo contra el viento huracanado, se estableció en una grieta 
un modesto campamento una vez nivelada la base congelada de manera tal, que 
pudiéramos tender horizontalmente nuestras bolsas especiales para dormir. 

Después de haber preparado la cena en forma de té, leche, bizcochos, azúcar y jamón, 
pasamos las horas en conversación animada que siempre giraba sobre lo que nos 
traería el día siguiente. Después, en un crepúsculo obscurecido por una continua 
nevada y la densa neblina, nos envolvimos en nuestras cubiertas de seda, retirándonos 
cada uno a su bolsa de dormir. 

Pronto se acalló todo; solamente los golpes del viento reflejados como un eco en 
nuestra caverna interrumpían un silencio de cementerio. Fue a medianoche cuando, 
despertado por el ruido de la caída de una avalancha, abrí la envoltura, pudiendo 
observar que la neblina se había disipado y algunas estrellas brillaban entre las nubes. 

Satisfecho, volví a dormir y sólo a las 5 de la mañana, cuando Damasio ya tenía listo 
el desayuno, nos levantamos. El tiempo era brillante y con grandes perspectivas de 
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éxito. Para no llevar todo el equipaje, establecimos en esta grieta un pequeño depósito, 
partiendo a las 5.30 horas con carga liviana. Calculamos unas dos horas para llegar al 
boquete superior de la cresta oriental (7); el rumbo fue dado, pero la ruta conducía a 
través de un terreno muy escarpado que en dos puntos se vió perturbado por anchas 
hendiduras que cruzaban las pendientes. 

Por medio de una larga desviación en el flanco, y una travesía engorrosa, pudimos 
vencer estos obstáculos. A las ocho y media horas llegamos al boquete de la cresta 
oriental, cuya altura es de 4.960 metros. 

Aquí descansamos media hora, pues la situación hizo necesario un nuevo 
reconocimiento previo sobre la continuación de la ruta. Después de un exámen 
minucioso y orientándonos sobre la conexión de esta cresta oriental con el macizo 
mismo, resultó que desde el boquete la cresta se levantaba casi perpendicularmente, 
desarrollándose luego en forma de paredones verticales, que tenían su ramificación en 
la cresta septentrional del macizo. 

Igualmente como en la ascensión del “Nevado de Plomo” también aquí el problema 
era alcanzar esta alta “cresta norte”, pues ganado su lomo, no había más dificultades 
técnicas y la marcha hacia la cumbre era únicamente cuestión de tiempo. 

De lo expuesto se desprende que, debido a esta configuración local del terreno, 
nuestra ruta a la cumbre fue claramente señalada. Solamente un hecho grave nos hizo 
trepidar; el problema era: ¿cómo alcanzar desde nuestra posición en el boquete la 
cresta septentrional, que culminaba en unos 600 metros encima de nosotros?. 

Este problema de ninguna manera era fácil, pues la afilada y escarpada cresta se 
perdió en paredes verticales, haciendo imposible su escalamiento directo. 

Quedó entonces como único escape un rodeo desde el boquete hasta el flanco 
izquierdo del ventisquero, donde un terrible precipicio de hielo se encontraba en la 
pared oriental del “Nevado Juncal”. Teníamos que buscar forzosamente un pasaje a 
través de este precipicio agrietadísimo si queríamos ver nuestro plan coronado por el 
éxito. Si este pasaje no era factible, el fracaso sería inevitable. En vista de la aparición 
de este obstáculo extraordinario, el optimismo que hasta ese momento nos 
acompañaba cedió a graves dudas y a una depresión psíquica que hizo ilusoria la 
victoria imaginada. Para no quedar más en la incertidumbre partimos a las nueve horas 
del boquete alto, dirigiéndonos directamente hacia el ventisquero caótico. Helbling, 
que en tales condiciones siempre se mostraba maestro en la técnica de marchar en el 
hielo, picoteaba magistralmente escalones en las paredes del hielo vidrioso y duro de 
los gigantescos “seracs”, separados entre sí por hendiduras hondísimas, aparentemente 
sin salida. 

En verdad recuerdo muchas escenas difíciles y críticas en mi vida de alpinista y puedo 
asegurar que esta marcha a través de este precipicio del flanco oriental del “Nevado 
Juncal” pertenece a estas reminiscencias que tanto me impresionaron. A cada paso se 
complicaba la situación más y más, presentándose finalmente dificultades en tal 
manera, que parecía imposible encontrar una salida. Para asegurar una retirada, no 
olvidamos de marcar todo el trayecto con hojas de papel negro que debía servir como 
única orientación en las horas de neblina. 

El juego emprendido exigió no solamente un trabajo muscular extraordinario, sino 
también que fue necesario un fuerte y continuo esfuerzo mental, ocasionado por la 
vigilancia de la maniobra con las sogas y la búsqueda cansadora de puentes de nieve. 
Todo el pasaje cambiaba continuamente con el escalamiento de las torres altas y 
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fantásticas de los “seracs” y la travesía de puentes frágiles e inseguros, que cubrían las 
hendiduras lisas y pulidas. 

Tres horas pasaron, después de nuestra entrada en este terreno peligroso, cuando por 
fin la voz de Helbling anunció victoriosamente que el pasaje hacia la cresta norte 
estaba libre. Con este aviso se desplegó una nueva ola de energía en nosotros, y con el 
único deseo de salir de estos terribles escombros, vimos ya de cerca la pendiente 
desnuda de rocas que, como últimas ramificaciones de la cresta oriental, se funden con 
el lomo plano y suave de la gran cresta septentrional del macizo. 
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Es indescriptible la alegría que sentimos cuando descansamos en la arena caliente de 
esta pendiente, dirigiendo las miradas libremente hacia el norte y sur. 

También el bravo Damasio se entusiasmó al ver semejante grandiosidad y con gesto 
gallardo nos felicitó por haber alcanzado estas alturas, después de tales luchas con lo 
desconocido. Fue a las 11.45 horas cuando pusimos pie en la superficie del lomo de la 
cresta norte. Desde aquí todo el avance se presentaba claro y simple, pues esta cresta 
norte conduce en la próxima etapa al vértice supremo del flanco oriental del macizo, 
formando aquí un expuesto y estrecho, pero firme y seguro corredor, que representaba 
una comunicación directa con el gran campo de nieve que desde la cumbre del 
“Nevado Juncal” cerró hacia nuestra cresta septentrional. Atravesando este campo de 
nieve se llega a las rocas de la cresta final de la cumbre, que en este lugar caen 
verticalmente hacia la ladera del valle Juncal chileno, es decir, a la ladera del macizo 
que hemos comparado con el “flanco Brenva” del cerro Mont Blanc. Manteniéndose 
al borde de estas rocas finales, entre éstas y el campo de nieve, se podía 
indudablemente ganar el último techo de la cumbre principal, aunque una larga 
distancia horizontal nos separaba todavía de la misma. 

Tomando en cuenta la distancia, nos despojamos de todo equipaje superfluo, incluso 
de la soga con la cual habíamos marchado unidos durante treinta horas. Solamente con 
picota en mano y con una pequeña máquina fotográfica, continuamos la marcha alas 
12 horas. Lentamente subimos al lomo en dirección al corredor. Nos encontramos así 
a 5.700 metros de altura. A las 13 horas pasábamos al corredor y fue aquí donde se 
apoderó de nosotros otra vez ese estado físico anormal, ocasionado por la influencia 
de la “puna”. Este estado nos obligó a intercalar frecuentes descansos y sólo muy 
lentamente pudimos ganar altura. Bajo estas circunstancias, era claro que para vencer 
esta última distancia se necesitaban horas. Especialmente cansadora fue la cruzada del 
campo de nieve, muy blanda, que, proveniente de la cumbre, sólo pudimos salvar a las 
15 horas. Con esta travesía fatigosa, la ascensión entraba en su última fase. 

Trepamos, pues, las rocas finales que coronan el pináculo supremo en forma de torres 
audaces y a las 16 horas del día 17 de enero de 1911 cayó el último bastión y pusimos 
pie en la cima culminante del “Nevado Juncal”, de 6.110 metros de altura, después de 
haber descripto en su macizo una enorme espiral, que tuvo su comienzo en el suroeste, 
corriendo sobre el este y terminando en la cresta norte. Un cielo despejado y una 
calma absoluta nos recompensó. Una hora entera pasamos sobre el techo nevado del 
gigante, mirando un mundo entero, todo este mundo que hemos explorado en el curso 
de seis años; exploración que tuvo su fin en la conquista de la más sublime y difícil 
cima dentro de esta “terra nova”. No es este el lugar de analizar las impresiones 
psíquicas que recibimos en esa hora solemne. 

La grandiosidad de semejante naturaleza impone un silencio religioso. Cambiamos 
muy pocas palabras, cada uno estaba preocupado consigo mismo. Fue una 
observación muda que dictaba el alma y con la impresión agradecida de haber tenido 
la suerte de poder develar los últimos misterios de esta soberana región, narraremos y 
describiremos el cuadro que se goza desde esta cúspide para completar nuestros 
conocimientos. 

El macizo del “Nevado Juncal” culmina en dos cumbres principales, en la cima 
nevada septentrional, que hemos ascendido, y en la cima de rocas sur-suroeste. Según 
las determinaciones del doctor Helbling, la altura exacta del macizo es de 6.110 
metros. 

Desde la cima septentrional sale una cresta de rocas muy afilada e interrumpida por 
depresiones muy expuestas a la cumbre vecina sudoccidental. Desde esta cima sigue 
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la conocida estribación en dirección al “Nevado de Plomo”, la cual corta al macizo del 
“Juncal” en ángulo brusco, haciéndola inaccesible en esta parte. 
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Esta cumbre sur-suroeste manda, por su parte, hacia el noroeste esta grande y alta 
cresta semicircular, que limita el valle Juncal chileno y sobre cuyos flancos se vierte el 
enorme precipicio de hielo que desemboca en dicho valle y que hace tan imponente el 
aspecto de la montaña desde esta ladera. Debido a este poderoso englazamiento del 
macizo hacia este valle y el fuerte desagüe del deshielo, reforzado todavía por el 
proveniente de los cerros “León Blanco” y “León Negro”, los habitantes de la 
comarca denominan todo este sistema de montañas como “Monos de Agua”. 

La mirada hacia esta ladera da la impresión de poseer uno de los aspectos más feroces 
dentro de las altas montañas. En cuanto a la ladera occidental no directamente visible 
desde nuestro punto de vista, ya sabemos desde nuestra ascensión del “Nevado de 
Plomo” que también esta ladera se precipita, como muralla a pique, hacia las 
profundidades del valle Olivares, chileno, donde yace el gran ventisquero del mismo 
nombre, que forma parte del englazamiento occidental del macizo. Dirigiéndonos 
hacia el norte, los ojos se detienen por una aparición de aspecto fascinante, ocasionado 
por la arquitectura agreste y los colores sombríos de las torres de los cerros Leones, 
situados al otro lado del divortium en territorio chileno. En forma de paredes lisas e 
inaccesibles, se levanta esta magnífica montaña, dominando como obelisco gigantesco 
todo el valle Juncal chileno. 

Acorazado por todas partes por paredones casi verticales de más de 1.10 metros de 
altura, el cerro “Los Leones”, que puede figurar como símbolo de las llanuras chilenas 
precordilleranas, nunca perderá su virginidad, pues la accesibilidad de su cumbre nos 
parece quedar fuera del límite de lo posible. 

Aprovechamos el tiempo que nos restaba fotografiando y levantando un pequeño hito 
de piedras, donde depositamos los datos de esta ascensión. Entretanto el reloj marcaba 
las 17 horas y nos vimos obligados a regresar. 

Para descender hasta el corredor se necesitó sólo una hora, y a las 18.15 horas 
llegamos hasta donde estaban nuestros equipos depositados encima del terrible 
precipicio de hielo. A las 18.30 horas entramos de nuevo en este inevitable infierno, 
no sin muchas precauciones. 

Gracias a las demarcaciones con el papel negro y a los escalones hechos, la marcha 
siguió por segunda vez, y después de una hora y media, habíamos dejado atrás de 
nosotros estas dificilísimas grietas, atravesando a las 20 horas al boquete alto de la 
cresta oriental. Sin descansar descendimos al glaciar y a las 22 horas nos encontramos 
en la hoya llana y suave de nieve, encima del precipicio inferior, que caracteriza al 
“Ventisquero Juncal Nº2”. 

La noche era muy obscura e imposibilitados de forzar bajo estas circunstancias esta 
parte de la ruta, resolvimos vivaquear en ese lugar, donde pernoctamos la primera 
noche, hasta la salida de la luna. A las tres horas brillaba la pálida luz lunar entre las 
agudas montañas Chorrillos, iluminando toda la escena. A la misma hora, nos 
levantamos por última vez, durante esta empresa, y a las siete desayunamos en nuestro 
pequeño pero bien instalado refugio, que nos había servido como punto de partida de 
esta memorable ascensión. 
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(1) Véase capítulo XII. 

(2)     Véase capítulo IX. 

(3)     Véase capítulo XII. 

(4) Véase mapa. 
(5) Véase fotografía 68. 
(6) Véase mapa con ruta y fotografía 74. 
(7) Véase mapa con ruta y fotografía 74. 
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Capítulo XII 
 
Del campamento central a los “Roches Moutonnées” y al 
“Portezuelo Francisco P. Moreno” al pie 
del cerro “León Negro” 
 
El borde oriental del ventisquero Río Plomo.- Fenómenos glaciares.- Los “Roches 
Moutonnées”.- La ascensión del Cerro Cuerno y el levantamiento topográfico.- La 
travesía del ventisquero Río Plomo.- El portezuelo F. P. Moreno y el Divortium 
Aquarum.- Resumen y observaciones. 
 
 

A fin de ligar la faz oriental del macizo del “Nevado Juncal” y sus ventisqueros 
correspondientes, al levantamiento estereofotogramétrico de la región por el doctor 
Helbling, fue necesario hacer otro viaje en verano, 1927, para buscar una estación 
propicia, alta, situada al borde oriental del “Ventisquero Río Plomo”. Como estación 
especialmente predestinada para dicho objeto entró en consideración la serranía de 
montañas, denominada “Cerros Cuernos” (1) por nosotros, que se encuentran 
antepuestas en el poniente a la cadena de las “Montañas Chorrillos”, pues estos 
“Cerros Cuernos” están situados directamente frente a la ladera oriental del “Nevado 
Juncal” y permiten una perspectiva dentro de los desmembrados y escondidos 
bastidores de esta faz de la montaña. 

Estos “Cerros Cuernos”, que forman el fondo romántico del Valle del Río Plomo y 
cuyas cimas ya son visibles desde nuestro campamento (véase fotografía), se pueden 
alcanzar siguiendo por el borde oriental del “Ventisquero Río Plomo”, hasta un grupo 
de lomos de rocas bajas, pero muy característicos para toda la región, es decir, los 
“Roches Moutonnées”, subiendo desde ese lugar las pendientes adyacentes a mano 
derecha en el sentido de ascensión. En la marcha a estos bajos lomos redondos de 
rocas desnudas conoceremos la ladera oriental del gran “Glaciar del Río Plomo”, que 
nos revela notables fenómenos glaciales y efectivamente esta ruta nos conduce a 
través de un verdadero paisaje glacial, modelo que puede figurar como ejemplo típico, 
presentando todas las formas posibles originadas por efectos de erosión, presión y 
regelación de hielos. 

De la misma manera que los “Cerros Cuernos” se presta excelentemente para el 
levantamiento topográfico de la faz oriental del “Nevado Juncal” y de las partes 
centrales del “Ventisquero Río Plomo”, la depresión (2) situada entre el contrafuerte 
del “Nevado Juncal” y el “Cerro León Negro” permite el levantamiento 
fotogramétrico de la cadena de las “Montañas Chorrillos” y de los “Cerros Cuernos” 
con todos los glaciares tributarios que alimentan el “Ventisquero Plomo” desde el 
oeste. 

Para realizar estos trabajos, el doctor Helbling y el autor resolvieron establecer un 
campamento al pie de estos lomos redondos, para iniciar desde esta base los avances 
necesarios hacia las estaciones orientales y occidentales favorables para el 
levantamiento topográfico. 

Partiendo el día 14 de enero de 1912 del campamento central y acompañado por el 
peón Damasio Beiza, que supo hacerse insustituible en nuestras empresas, subimos al 
portón de hielo (véase fotografía) y atravesamos con una carga pesadísima sobre las 
espaldas del ventisquero en dirección a su borde oriental. Esta rotura se caracteriza por 
la presencia de muchas “mesas glaciares” que se encuentran de todos los tamaños y 
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modelos diseminados sobre la superficie del ventisquero. Actualmente pueden servir 
como indicadores de ruta muchos grandes bloques de rocas, marcados por nosotros 
con pintura, para observar y controlar el movimiento glaciar. 

Después de una travesía de una hora, se llega así a su orilla izquierda, donde en esta 
época existía otro gran portón de hielo para el desagüe del ventisquero. Estas dos  
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bocas principales no son, sin embargo, las únicas aberturas para el desagüe de todo el 
sistema glaciar, sino que en el año 1912 pudimos observar la formación de otra puerta 
más, situada en la orilla occidental del ventisquero, que anteriormente no existía. La 
ruta a los lomos redondos sigue primeramente a lo largo de la morena entre ésta y las 
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pendientes orientales adyacentes. Encontramos aquí, frecuentemente, grandes puentes 
de hielo, que, formados por la erosión de la nieve de avalanchas, sobrepasan como 
arcos el espacio entre los ventisqueros y los peñascos aflorantes. 

Subiendo así por uno de estos puentes las pendientes de rocas, se llega a un pequeño 
balcón en forma de terraza sobresaliente, cuya superficie demuestra en forma 
magnífica las rasgaduras y pulimentos, efectos del movimiento glaciar. Esta terraza 
sirvió también como estación topográfica. El nivel de la misma corresponde 
exactamente al de formación similar, situada algunos kilómetros valle Plomo abajo ya 
descripto (3), e indica de manera evidente el nivel anterior del ventisquero que, en 
consecuencia, tenía un espesor y un desarrollo mucho mayor que en la actualidad. 
Siguiendo la orilla superior, la ruta se presenta frecuentemente obstaculizada por 
muchos escombros de tales puentes y para evitarlos el viajero se ve obligado a buscar 
un camino fatigoso dentro del acarreo de la morena lateral. 

Después de dos horas se llega a una pequeña “vega” de juncos verdes, cuya existencia 
se debe a una situación bien abrigada al pie de uno de los “Cerros Cuernos”. Este 
lugar es un idilio y verdadero oasis en este caos de hielo y rocas y sirve como punto de 
partida para la ascensión del “Cerro Cuernos” mismo. 

El pasaje es interesante para el botánico y biólogo, como pudo manifestarlo el 
profesor Hauman. Cuando en el año 1910 hice por primera vez este camino, pude 
observar magníficos efectos de presión del hielo en estos lugares. Los estratos de hielo 
bien ordenados en forma de fajas y de cintas fueron aquí comprimidos como una masa 
plástica por una fuerte presión lateral, resultando así un plegamiento muy semejante al 
plegamiento orogénico (4). 

A corta distancia, valle arriba, desde el oasis se precipita por una angostura un gran 
arroyo turbulento, proveniente de los ventisqueros de los “Cerros Cuernos”, 
juntándose con el pequeño caudal del desagüe al borde del glaciar. 

Embalsado por la muralla de hielo del glaciar y no habiendo salida se produce aquí 
una estagnación formidable de aguas. Ejerciendo este chorro continuo de agua grandes 
efectos de erosión sobre la masa de hielo, el resultado es la formación de un gran 
portón glacial lateral, en cuya garganta de color azul desaparecen las aguas 
subterráneamente en el sistema de hendiduras para salir finalmente en las bocas del 
desagüe frontal. Este bello portón irisante de colores polícromas que pudimos 
observar en dos años consecutivos, es otro fenómeno característico de este trozo de 
camino. 

De este paraje la ruta sigue adelante sobre la morena hasta que se llega después de 
otras dos horas a una pequeña laguna de embalse, situada al borde del glaciar. Esta 
lagunita se encuentra al pie del menor de estos lomos redondos, de los “Roches 
Moutonnées” y desde este punto se llega a la cúpula más grande de estos lomos 
después de otra hora de marcha, de modo que el viaje total desde el campamento 
central al de los “Roches Moutonnées” dura unas horas aproximadamente, cinco 
horas. 

A lado de la cúpula grande, que como islote sobresale del hielo, hemos establecido el 
campamento para el levantamiento topográfico y el avance proyectado hacia el borde 
occidental del glaciar. Este grupo de lomos redondos es otra formación típica de la 
erosión glacial; su superficie pulida y rayada representa el antiguo fondo del glaciar en 
la época de su desarrollo máximo. 

En esta altura la vegetación ha desaparecido completamente y la falta de leña como 
combustible no hace agradable un campamento duradero en ese lugar, aun 
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considerando lo ventajoso de su situación para emprender cualquier exploración en 
esta  
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parte central de la región glacial. Por eso, apurado para terminar los trabajos 
topográficos lo más pronto posible, escalamos ya el día siguiente (15 de enero de 
1912) uno de los cerros del grupo de los “Cuernos” (el punto 4659 del mapa), con un 
equipo completo de instrumentos geodésicos. 

Durante la ascensión pudimos determinar que estos “Cerros Cuernos” están 
constituidos principalmente de andesitos hornblendíferos. Desde este punto tan 
favorable para la observación no se divisa solamente la faz oriental del macizo del 
“Nevado Juncal” y las partes occidentales del “Ventisquero Plomo”, sino también y 
muy especialmente toda la región de aquel gran glaciar lateral, que – como ya 
sabemos – tiene su origen en el “Portezuelo Bajo del Río Plomo” y que circundando 
todo el macizo del “Cerro Doris” desemboca unos 100 metros arriba de los lomos de 
los “Roches Moutonnées” en la corriente principal del “Ventisquero Río Plomo”, 
reforzándola poderosamente. 

Esto quiere decir que también toda esta región estaba a nuestro alcance para el 
levantamiento topográfico. La estada de siete horas en la cumbre de esta montaña es 
uno de los recuerdos más agradables que conservo de esta zona cordillerana. 

Es el macizo del “Nevado Juncal” que con sus precipicios abruptos y su situación 
central dentro de un mundo de hielo imprime al paisaje un sello de grandiosidad, que 
difícilmente puede ser superado. A las 20 horas nos encontramos otra vez en nuestro 
campamento. Nuestro programa para el día siguiente fue la travesía del “Ventisquero 
Río Plomo” en toda su anchura, en dirección a la depresión característica de la 
frontera, que se encuentra recortada entre el “Cerro León Negro” y el “contrafuerte del 
Nevado Juncal”. 

Se trataba de levantar topográficamente desde aquí los “Cerros Cuernos y las 
“Montañas Chorrillos”. A pesar de ser tan favorable la situación de nuestro 
campamento para la realización de este plan, esta travesía del ventisquero con su 
superficie terriblemente desmembrada y el transporte de los instrumentos a una 
distancia de varios kilómetros en semejante terreno, representaba una prueba dura, que 
costó mucho tiempo y energía. Es indudable que el “Cerro León Negro” y las zonas 
vecinas pertenecen a los lugares menos accesibles de toda la región glacial debido a su 
situación geográfica retirada. Tanto desde el “Portezuelo Alto del Río Plomo”, como 
desde los “Roches Moutonnées” se puede llegar sólo a estos puntos centrales después 
de travesías largas, penosas y complicadas. 

Debido a esta posición retirada y por falta de tiempo no nos ha sido posible subir al 
“Cerro León Negro” que, como digno vecino del “León Blanco”, domina el borde 
occidental de la parte central del sistema glacial. En la seguridad de que el día 
siguiente exigiría grandes esfuerzos, resolvimos salir muy temprano de nuestro 
campamento a los lomos redondos. Ya a las 3 horas nuestra pequeña caravana, 
compuestra por el doctor Helbling, el peón Damasio Beiza y el autor, se puso en 
marcha.  

Como estaba previsto, la travesía del glaciar resultó muy engorrosa y no fue posible 
seguir una ruta fija, debido al caos de hendiduras que nos obligaban a avanzar 
lentamente describiendo líneas meándricas para encontrar puentes y travesías 
delicadas. A estas dificultades sumóse el efecto cansador de una reverberación solar 



 288 

casi insoportable. Sólo a las ocho de la mañana, es decir, después de cinco horas, 
pusimos pie en el pedregullo de la morena occidental, en el cual nos sorprendió 
frecuentemente trozos de hematita y otros minerales de hierro. Fue la primera y única 
vez que en todo el curso de nuestras exploraciones hemos hallado minerales 
metalíferos. 

A las 10 horas fue ganado el pie del “Cerro León Negro” y en este punto erigió el 
doctor Helbling su estación geodésica. Ocupado mi compañero durante varias horas 
en su trabajo me restaba suficiente tiempo para subir a la depresión del Divortium 
Aquarum antedicho, situado entre el “Cerro León Negro” y el “contrafuerte del 
Nevado Juncal”  
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para explorar la ladera occidental de esta depresión y para internarme a donde corre el 
glaciar, que en conexión directa con el “Ventisquero Río Plomo” cubre toda la 
superficie de este portezuelo y se vierte hacia el oeste. 

Ya desde nuestra ascensión al “Cerro Río Blanco” sabemos que esta depresión 
relativamente baja, que debe su existencia a la constitución geológica de esta zona, 
donde aparecen nuevamente los sedimentos blancos de yesos, etc., es un punto en 
cierto sentido débil en todo el orden fronterizo, y de la exploración in situ se 
desprende que efectivamente la línea divisoria es algo elástica en este lugar, pues 
queda influída y puede variar en cierto grado según las velocidades propias del 
movimiento glacial, sea de la corriente del “Ventisquero Río Plomo” principal o del 
glaciar lateral proveniente del “Cerro Central”. De modo que el Divortium Aquarum 
coincide con la depresión mencionada en el caso de llegar a su máximo la velocidad 
propia de la corriente principal o sea del “Ventisquero Río Plomo”, y ser mayor que la 
velocidad de la corriente lateral, mientras en caso contrario, es decir, si la velocidad 
propia de la corriente lateral supera a la del ventisquero principal, la línea divisoria se 
encurva hacia el este y se desvía hacia el sistema del “Ventisquero Plomo superior” 
mismo. (5). 

A esta depresión del cordón fronterizo tan interesante, que a pesar de su altura 
relativamente baja (4.100 metros) es tan difícilmente accesible, hemos bautizado con 
el nombre de “Portezuelo Francisco P. Moreno” en honor del gran geógrafo y 
explorador que en su carácter de perito en la demarcación de la frontera argentino-
chilena, prestó tan grandes servicios a su patria. 

La ascensión del “Portezuelo Francisco P. Moreno” tenía también por objeto conocer 
la afluencia del ventisquero hacia la ladera occidental chilena. La exploración dio el 
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resultado siguiente: El glaciar que sobrepasa el portezuelo hacia el oeste es sólo de 
corta longitud y termina después de dos o tres kilómetros en un plano suave encima de 
una terraza que se encuentra al fondo de un valle tributario del valle chileno Juncal 
superior. 

La observación detenida demostró que tampoco de este lado un acceso es factible, por 
la razón de cortarse la mencionada terraza en grandes flancos perpendiculares 
difícilmente o no escalables, hacia la profundidad del valle indicado. En suma: todo el 
cordón fronterizo entre el “Cerro León Blanco” y el “Portezuelo F. P. Moreno”, 
representa un gran zócalo, que bordeando la parte superior del “Ventisquero Río 
Plomo”, se corta hacia el oeste en paredes casi verticales. 

A las 17 horas fueron terminados los trabajos topográficos, una vez levantado 
fotográficamente todo el cordón oriental entre el “Cerro Central”, “Los Cuernos” y las 
“Montañas Chorrillos”; esto significó la terminación completa de todo el 
levantamiento topográfico de esta zona. Satisfecha con este resultado, volvimos con 
muy buen humor por la ruta anterior a nuestra carpa situada en los “Roches 
Moutonnées”, donde arribamos en plena noche, partiendo al día siguiente para el 
campamento central. 

Ahora bien: antes de despedirnos para siempre de esta grandiosa regiónglacial para 
continuar nuestras exploraciones más al sur, en la cordillera del Tupungato, 
exponemos resumidos de la siguiente manera los puntos que se destacan y 
caracterizan a este mundo escondido. 

El “Ventisquero Río Plomo”, de una longitud de 16 kilómetros, debe su desarrollo 
longitudinal a los numerosos glaciares tributarios que, provenientes del este y oeste, 
desembocan en su lecho (6), siendo estos los causantes de este englazamiento 
extraordinario. Cinco poderosas corrientes laterales se juntan con la corriente 
primaria, y si comenzamos con su origen en la altura del “Portezuelo alto del Río 
Plomo” tenemos: 

a) en su ladera oriental: 1ª- el ventisquero entre los cerros “Central” y “Doris”;     
2ª- el ventisquero proveniente del “Portezuelo bajo del Río Plomo” entre el cerro 
“Doris” y el cerro “Cuerno”. También este ventisquero lateral recibe por su parte una 
importante alimentación secundaria por intermedio de los glaciares de las “Montañas 
Chorrillos”; 3ª- otro glaciar que tiene su origen en la altura del “Cerro Cuerno” 
termina cerca del pie de las “Roches Moutonnées”, si aún su lengua no alcanza más el 
lecho actual del “Ventisquero Río Plomo” primario. 

b) en su ladera occidental: 3ª- el brazo de hielo que desciende desde la cima de 
los cerros “León Blanco” y “León Negro” hacia el este; 4ª- el gran “Ventisquero 
Juncal Nº2”, entre el “contrafuerte del Nevado Juncal” y las estribaciones de la 
“Cresta Amarilla” y 5ª-  el “Ventisquero Juncal Nº1”, reforzado, por su parte, por los 
ventisqueros colgantes del “Nevado Plomo” “Beta” y “Gamma” que todos alcanzan al 
fondo de los valles. 

Principalmente el último de estos glaciares laterales es el que contribuye 
notablemente a la prolongación final de la corriente primaria. Como lo testimonian los 
“Roches Moutonnées” y las terrazas pulidas y rayadas el “Ventisquero Río Plomo” 
avanzó en la época de su evolución máxima mucho valle afuera, hasta el valle Taguas 
y más aún, llenando todo el espacio de estos valles, de modo que también el 
ventisquero oriental del “Nevado de Plomo” fue tributario al sistema. 

Actualmente tres antiguas morenas frontales, situadas una detrás de otra, 
demuestran el retroceso periódico del glaciar. Pero nuestras observaciones hechas 
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durante tres años consecutivos revelaron que el ventisquero no solamente permaneció 
estacionario, sino parece que ha avanzado ligeramente, como ya hemos dicho en otro 
lugar. Seguro es que en el año 1912 la parte occidental de la lengua del “Ventisquero 
Río Plomo” había avanzado visiblemente y este movimiento fue provocado, en primer 
lugar, por el movimiento positivo propio del “Ventisquero Juncal Nº1”. 

Con el propósito de controlar en forma excta y científicamente el movimiento 
de este glaciar, no hemos dejado de colocar en el último año de nuestra estada 
mojones de piedras pintadas como señales de referencia. 

Tal avance o crecimiento del “Ventisquero Río Plomo” no puede 
sorprendernos mayormente, si consideramos un poco las condiciones climatéricas de 
la región. Es un hecho que también en verano y en días claros y despejados las altas 
cumbres de este cordón fronterizo están envueltas por nubes, generalmente en la tarde, 
mientras al oriente de esta cadena el cielo queda límpido. 

La consecuencia de estas perturbaciones atmosféricas es la descarga de 
precipitaciones dentro de la hoya del glaciar. Mientras en verano estas descargas 
generalmente son de corta duración, hay que suponer que en inviernos extremos, 
como el de 1914, estas precipitaciones caídas dentro de la inmensa cuenca de la región 
glácil pueden ser extraordinariamente grandes, mucho más grandes que en sus 
alrededores. De modo que es bien comprensible que estas acumulaciones de nieves 
son capaces de provocar un movimiento creciente del glaciar. 

Hacemos notar que para estudiar el movimiento de ventisqueros y efectuar 
observaciones glaciológicas en general, ningún ventisquero situado geográficamente 
en forma tan favorable en las proximidades inmediatas de un ferrocarril se presta en 
forma tan excelente como el “Ventisquero Río Plomo”. 

 

 

 

 

 
(2) Son los puntos 4.639 y 4.800 del mapa. Véase ruta de ascensión. 

(2)     Véase mapa del doctor Helbling. 

(3)     Véase capítulo: El Nevado del Plomo; su ascensión. 

(8) Véase fotografía 78. 
(9) Observación: esta oscilación temporaria de las velocidades de las corrientes de hielo, que influyen en cierto modo 

sobre el curso de la línea del Divortium, es científicamente interesante, pero sin ninguna importancia práctica. 
(10) Véase mapa especial del doctor Helbling. 
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Capítulo XIII 
 
El macizo del Tupungato (6.650 M.) 
Y su ascensión 
 

El valle Tupungato superior.- Historia de la ascensión.- Mis primeras tentativas.- 
Ascensión del “Pico de Orientación”.- Reconocimiento de la ladera noreste de la 
montaña.- “Nieve penitente”.- La ascensión a la cumbre del Tpungato.- La geología del 
macizo.- El Tupungato, un volcán postglacial. 
 

Nuestro camino nos conduce al campamento principal, situado al pie del “Ventisquero 
Río Plomo”. 

Hemos atravesado la parte inferior y media del valle Tupungato y hemos establecido 
el carácter de su estructura principal, donde la zona de granitos y “hornfelses” ha 
tomado la forma de angosto cañadón; en cambio, la parte media del valle, aguas arriba 
del lugar denominado “Chorrillos”, tiene un ancho de varios kilómetros; el valle es de 
erosión, principalmente, en rocas sedimentarias ya descriptas, y el Río Tupungato 
puede ser cruzado aquí fácilmente, en cualquier punto, aún con tropas de animales (1). 

Este carácter de la parte media del valle subsiste hasta su desembocadura en el valle 
Taguas, en el cual tiene su continuación natural. 

Como ya hemos visto, por el valle Taguas recibe el Río Tupungato su mayor caudal 
de agua. 

Esa ancha depresión, originada por la erosión de los ríos Taguas y Tupungato, 
constituye un valle transversal típico, el más grandioso después del de Puente del Inca, 
cuyo carácter geológico y morfológico es siempre el mismo, de tal modo que el valle 
Taguas,  puede decirse, no es nada más que la prolongación del valle Tupungato 
medio, o, mejor dicho, el valle Taguas ha preformado todo el valle Tupungato medio. 

Pero la morfología y geología de la región cambia de golpe al alejarse del punto de 
confluencia de los dos ríos, y al seguirse el curso sur del río Tupungato, propiamente 
dicho. 

La depresión ancha termina de pronto y se ve al río Tupungato que, con corriente 
torrentosa, corre por un muy estrecho cañadón, entre rocas. 

Esta angostura se encuentra cortada en las grandes montañas constituídas por tobas 
porfiríticas, que ta conocemos del valle superior del Río Plomo, y que encontramos 
nuevamente al pie mismo del Cerro Tupungato. 

El pasaje de esta angostura, que hemos bautizado “Paso Malo”, es bastante dificultoso 
para realizarlo con tropas de mulas (2), pues, a unos 100 metros arriba del lecho del 
río, está obstaculizado por varios rocallones. 

Una vez atravesado este “Paso Malo”, que se halla, más o menos, a una distancia de 
una hora de marcha de la bifurcación de los valles Taguas y Tupungato, la ruta sube 
constantemente hasta llegar a una terraza antepuesta al lecho del río. Desde esta 
terraza se divisa el cerro Tupungato como una magnífica cúpula de hielo, la que cierra 
completamente la perspectiva. Se baja nuevamente al lecho del río, y manteniéndose 
en su margen derecha, se cruzan, frecuentemente, terrenos pantanosos y pequeñas 
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vegas de juncales, los que terminan después en anchos terrenos aluviales que ya 
permiten y facilitan el avance. 

Cuanto más nos acercamos al fondo del valle, tanto más se asemeja su carácter al 
sector central del mismo, es decir, que se repite su ensanchamiento y entramos otra 
vez a la región de los sedimentos. También aquí se bifurca el valle. De la zona 
sedimentaria sale un ramal hacia el sur-suroeste, en forma de ancha depresión, 
mientras que el verdadero valle Tupungato se estrecha nuevamente en la zona de 
porfiritos.  
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Esta ramificación sur-suroeste conduce al “Ventisquero Polleras Nº2” y 
termina en el alto portezuelo del macizo del mismo nombre, que hemos subido el año 
1908, durante nuestra ascensión al “Polleras”. Este valle también contribuye al 
aumento del caudal del río Tupungato. 

La ruta se mantiene ahora en la margen izquierda del río. Deberá subirse hasta otra 
terraza para evitar un segundo cañadón del río, el que se halla a unas 4 horas de 
marcha de nuestro campamento, que sabíamos situado en la unión de los valles 
Taguas y Tupungato. 

A medida que avanzamos, en el valle superior, la morfología del paisaje toma más y 
más un carácter fluvio-glacial, y aunque se observan frecuentemente en las 
desembocaduras de los valles laterales los restos de antiguas morenas, estos indicios 
del englazamiento anterior desaparecen en el valle principal por estar tapados por 
aluviones fluviales, que forman aquí extensas terrazas de rodados. 

En esta zona las montañas sedimentarias desaparecen por completo y entramos en la 
zona de porfiritos del Tupungato. 

Es significativo que, en esta parte, el río Tupungato tenga una escasa cantidad de 
agua. 

Transpuestas estas terrazas de rodados, nos acercamos más al pie del macizo, que con 
su alta cresta septentrional (3), en forma de lomo ancho, cierra el valle hacia el sur y el 
oeste. 

Desde este punto de observación puede dirigirse fácilmente la mirada hasta dentro  de 
los bastidores y estribaciones orientales del macizo. Para la mejor comprensión de 
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nuestro relato, describiremos, desde este lugar, el aspecto de dicho macizo de la 
siguiente manera: 

Desde la cima de la cúpula nevada del Tupungato sale hacia el norte una enorme 
estribación de la montaña, o sea su cresta norte, la que, formando el Divortium 
Aquarum, se aproxima a unas cumbres nevadas sedentarias que, por su parte, están en 
conexión, indirectamente, con el sistema de los sedimentos del macizo “Polleras”. 

Esta loma alta de la cresta norte desciende entre la cumbre del Tupungato y los citados 
picos secundarios a un punto de 4.733 metros de altura, conocido y señalado en los 
mapas de las comisiones de límites argentino-chilenos con el nombre de “Portezuelo 
de Tupungato”. 

Este portezuelo, como veremos más adelante, por su lado occidental conduce, por 
pendientes suaves de acarreo de montañas, al valle Colorado (chileno); pero, con todo, 
no presenta condiciones de vialidad debido a que su declive oriental es bien brusco y 
de acceso difícil también para mulas. Además, este flanco del portezuelo está cubierto 
con grandes campos de nieve, los que cerca de la altura del paso se convierten en un 
pequeño glaciar, formándose así una barrera, constituída por una faja glacial. 

Además de la cresta septentrional saltan a la vista otras dos ramificaciones principales 
en el relieve del macizo. 

Una de estas, la cresta oriental, se une con la del norte en sus alturas superiores, está 
constituída por rocas desnudas y frágiles, que representan, aparentemente, un acceso 
relativamente fácil y sencillo al lomo de la cresta septentrional. 

La otra ramificación, que también deriva del lomo de la cresta norte, corre en 
dirección noreste. Es muy característica y está formada por los porfiritos negros del 
Tupungato que, en forma de erguidas torres-agujas, coronan su cumbre (4). 

Esta cresta noreste divide el rincón del valle tributario en dos partes: una estrecha, 
meridional, y una ancha, septentrional, la última con rumbo al portezuelo Tupungato. 

Finalmente se observa que el valle Tupungato mismo sigue exactamente la dirección 
sur y el ancho lecho del valle principal pasa directamente a lo largo de la pared 
oriental de la montaña. Ahora bien: el hecho de que el macizo del Tupungato, con sus 
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6.650 metros de altura, figure como uno de los más elevados de la Cordillera de los 
Andes, hace explicable que su nombre haya resistido mucho a la realización de las 
frecuentes tentativas de la conquista de su nevada cabellera. 

Los miembros de la expedición Fitz Gerald (5), Stuart Vines, M. Zurbriggen y José 
Pollinger, el 28 de marzo de 1897, iniciaron el primer ataque por la ladera noroeste, 
pero sin éxito. 

Repitieron la tentativa el 6 de abril del mismo año con el mismo resultado negativo. El 
día 11 de abril, Stuart Vines y Matías Zurbriggen obtuvieron el éxito deseado en la 
empresa, los que después de una ascensión fatigadísima alcanzaron, como primeros, la 
cúspide del coloso. 

Fue en enero de 1907 cuando, acompañado por el doctor Bade, penetré por primera 
vez en los bastidores interiores del macizo con el solo propósito de reconocer la región 
y orientarme, vale decir, acumular conocimientos que me servirían de base 
fundamental para los preparativos indispensables de la ascensión, que tenía 
proyectado realizar al año siguiente. 

Tomé, para tal objeto, la entrada a esta parte del valle tributario, al pie del macizo, 
cuyo rincón septentrional, más ancho, corre con rumbo al portezuelo del Tupungato. 

Fue el 27 de enero de 1907 cuando el doctor Bade y el autor, partiendo de un 
campamento situado en una bonita vega del valle Tupungato superior, nos internamos 
en este brazo derecho del valle. 

Nuestro planera la ascensión de estas elegantes agujas de rocas que se levantan en el 
fondo del valle, para obtener desde dicha altura una visual panorámica y perspectiva 
del macizo y poder descubrir así la probable ruta de ascensión. 

Llegamos hasta muy cerca del portezuelo Tupungato, que vemos, como suave 
depresión, cubierta con escombros de morenas, pero de acceso difícil y penoso para 
hacerlo montado, debido a los campos de “nieve penitente” y de la existencia de un 
pequeño glaciar cerca de su cumbre. 

El pico que resolvimos escalar, constituido por los porfiritos negros típicos del 
Tupungato, tiene la forma de los célebres “Aiguilles” de la cadena del Mont Blanc (6). 

Después de un escalamiento muy expuesto y fatigoso alcanzamos, al día siguiente, 
nuestro objetivo y pusimos pie en su cumbre. 

Debido al excelente panorama, como al conocimiento que de la zona se obtenía desde 
este notable punto, bautizamos el cerro con el nombre de “Pico de Orientación”, cuya 
altura, de 5.000 metros sobre el mar, coincide, más o menos, con el nivel de la cumbre 
del “Portezuelo Tupungato”. 

Desde nuestro punto alcanzado se divisa perfectamente toda la Cordillera con todos 
sus detalles, entre el “Polleras” y el “Tupungato”. 

Hacia el centro de la observación se encuentra la importante ladera oriental del 
macizo, es decir, la fachada en la que su gran englazamiento termina a su pie, con la 
forma de un circo de ventisquero, proveniente de paso Tunuyán, en el lado meridional 
de la montaña (véase mapa) la fuente originaria del río Tupungato. 

El ventisquero Tunuyán tiene una extensión mayor que el ventisquero posterior del 
Aconcagua; pero su lengua termina arriba de los 4.000 metros. 

Ahora bien: de este examen se desprendió con evidencia que es la cresta norte la que 
permite un acceso al macizo superior, pues, como lo demuestra la fotografía 7, la 



 299 

“cresta agujada” de porfiritos negros se junta más arriba con el lomo alto de la gran 
estribación septentrional, el que no parecía presentar obstáculo alguno. 

En consecuencia, para intentar una nueva ascensión, resolví internarme en el rincón 
meridional del valle tributario, es decir, el mismo lugar que eligieron Stuart Vines y 
M. Zurbriggen en el año 1897. 
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Con estos reconocimientos y experiencias terminó nuestra temporada del año 
1907. 

En base de lo expuesto se proyectó la ascensión para 1908 y el día 9 de febrero me 
encontré otra vez al pie del Tupungato, en el último rincón del valle tributario 
meridional, que ya había sido recorrido por Vines. 

Grandes acumulaciones de morenas dificultaban el avance de las mulas, viéndome por 
ello obligado a llevar sobre las espaldas un pesado y voluminoso equipaje. 

Estaba sin compañero. Tendría que realizar solo la ascensión. Dispuse la vuelta de la 
peonada, mulas, etc., al campamento situado en una de las lindas y fértiles vegas del 
valle Tupungato superior, para que se reunieran al doctor K. Wolffhuegel y L. 
Hauman, ocupados con sus estudios biológicos. 

La primera noche la pasé a 4.300 metros, bajo una violenta tormenta de nieve que 
duró hasta la madrugada. 

A las nueve de la mañana el cielo comenzó a despejarse y por ello me puse en marcha 
nuevamente. 

Subí los escarpados campos de “penitentes” por el flanco izquierdo, cuyas figuras 
fantásticas sobrepasan de 2 a 3 metros de altura. 

La travesía de estos campos de nieve es engorrosa y penosísima, de modo  que solo 
pude avanzar muy lentamente. Estos tienen gran extensión, por lo que tuve que perder 
mucho tiempo en transponerlos y ganar altura. 

Recién en la tarde, ya avanzada, del mismo día, pude alcanzar los 5.300 metros de 
altura y establecer un campamento junto al pie del lomo alto de la cresta septentrional 
del Tupungato, con el objeto de pasar en él la segunda noche. 

La única observación que pude realizar este día fue la de comprobar que para llegar 
más fácilmente a la altura de la cresta norte del macizo se pueden evitar estos 
escabrosos campos de “penitentes” que en verano siempre obstaculizan el acceso, 
tomando otra ruta mucho más recomendable, esto es, por encima de la cresta oriental 
y, mejor aún, por encima del lomo del ventisquero que, en forma de circo, se 
encuentra encajonado al pie de la ya nombrada pared oriental del Tupungato (8). 

Precisamente desde el punto en que me hallaba se podía observar perfectamente esta 
grandiosa pared oriental, que da a todo el macizo la nota preponderante y que, 
coronada con la cúpula resplandeciente de nieve, aparece como un símbolo atrayente 
y visible, ya desde las lejanas llanuras pampeanas de Mendoza. 

Apenas llegado al lugar del campamento comenzó a nevar copiosamente y una densa 
neblina envolvió la montaña. 

Debido a este mal tiempo, que persistió todo el día siguiente, me vi obligado a 
descender no sin antes haber dejado provisiones en el campamento alto, en previsión 
de una nueva tentativa, que pensaba efectuar. 

En estas alturas la cresta noreste del Tupungato la forman rocas de color rojo y de 
estructura muy densa. 

Como ha revelado la investigación química y petrográfica del material seleccionado, 
se trata de una especie de liparita, muy ácida, con setenta y cuatro por ciento (74%) de 
ácido silicoso (9). Son las rocas más ácidas que se encuentran en todo el cordón de la 
Cordillera, entre el Aconcagua y el Tupungato. 

El día 1º de febrero decidiría si ese año resultaba o no factible la ascensión. 
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Para evitar la fatigosa travesía de los campos de “nieve penitente”, preferí trepar toda 
la cresta oriental, la que tiene picada su cumbre con torres de rocas de formas 
curiosas, constituídas de liparita. 

Ganada nuevamente la altura de mi campamento, el cielo se encapotó y pocos 
momentos después una fuerte nevazón azotó la cumbre de la cresta expresada. 
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Después de este tercer fracaso terminó la temporada del año 1908. Pasaron 
varios años antes de encontrarnos nuevamente juntos al pie de esta montaña, tan 
ensorbebecida, dispuestos a intentar una vez más su ascensión. 

Resumiendo las observaciones de estas tentativas de ascensión podemos decir lo 
siguiente: El valle Tupungato superior es relativamente pobre en grandes 
ventisqueros, y debido a la gran altura, donde terminaron las lenguas de estos 
glaciares y a la temperatura baja que reina durante las noches, el proceso de 
derretimiento del hielo es lento y el desagüe pobre, siendo esta la causa porque el Río 
Tupungato lleve tan poco agua en el lugar de su nacimiento. 

Como ya hemos mencionado en otro lugar, corre otro glaciar bastante extenso hacia el 
valle Tupungato superior, desde su lado oriental, el que no es proveniente del macizo 
del mismo nombre y cuya morena frontal avanza casi hasta el lecho del valle mismo. 

Dicho glaciar tiene su origen – como hemos podido comprobarlo desde nuestro punto 
en la cumbre del “Cerro de Observación” – en la región del cerro de Plata; nos 
inclinamos a la opinión de que esta corriente de hielo, antes desconocida, representa la 
zona de englazamiento actual de la cordillera oriental en esta latitud. 

En cuanto a las laderas oeste y noroeste del macizo del Tupungato, como sabemos, 
desde nuestra ascensión del cerro “Polleras”, están casi libres de nieve y de hielo, de 
modo que son accesibles hasta una gran altura, con relativa facilidad. 

A todas estas tentativas se suma otro esfuerzo del doctor Helbling, quien, en los días 9 
a 14 de febrero de 1909, trató de subir solo, hasta la cumbre, empresa que no pudo 
realizar, debiendo darla por terminada a los 6.000 metros de altura, debido al viento y 
al frío que eran insoportables. 
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Durante los años 1908 a 1912, el doctor Helbling, conjuntamente con el autor, se 
dedicaron, como sabemos, exclusivamente a la exploración y al levantamiento 
topográfico de los grandes macizos dentro de la región del “Ventisquero Río Plomo”. 

Durante este tiempo el cerro Tupungato no fue visitado, ni por nosotros ni por otros 
exploradores, y sólo cuando terminamos la tarea expresada, resolvimos completar la 
obra con la ascensión de este cerro que forma el vértice meridional de nuestro campo 
de exploración. 

Y así fue. Continuaremos entonces con el relato de esta nueva tentativa de ascensión 
del Tupungato. 

Debemos anticipar que de todas mis tentativas fracasadas se desprendió, con claridad, 
una circunstancia esencial. Hay que abandonar la idea de tomar como rumbo de 
ascensión la cresta y ladera noreste, debiendo seguirse, en cambio, por el valle 
Tupungato arriba, hasta encontrarse frente a la famosa pared oriental del macizo, a 
cuyo pie se encuentra el ya descripto pequeño ventisquero, cubierto de acarreo de 
morena, por cuanto pude observar, desde mi campamento alto en la cresta noreste, que 
este circo glaciar presenta un acceso fácil y directo. 

Fue el 17 de enero de 1912 cuando levantamos nuestro gran campamento en el valle 
Río Plomo, dando orden a la peonada de que dirigiese toda la tropa al valle Tupungato 
superior. 

Éramos tres los que nos propusimos escalar el Tupungato: el doctor Helbling, nuestro 
enérgico y audaz peón chileno, Damasio Beiza y el autor. 

Ya en la tarde del día 18 alcanzamos a establecer el campamento, precisamente en la 
desembocadura del circo del ventisquero, que aquí se abre en forma de ancho valle y 
que termina al pie de la pared oriental del macizo. 

Dispusimos de una tropa numerosa de mulas, que menciono expresamente, porque, 
como veremos, estas mulas desempeñaron un papel importante en la realización de 
nuestro plan de ascensión. 

Al día siguiente, mientras el doctor Helbling continuaba con su levantamiento 
topográfico de la región, el autor y el peón Beiza trataron de alcanzar, con una 
pequeña tropilla de mulas, la altura de mi antiguo campamento de 1908, valiéndonos 
del lomo del ventisquero oriental, sobre el que, en su parte final, puede irse por 
pendientes nevadas y sin mayor inclinación, hasta la cresta norte. 

Esta marcha se hizo conforme a mis observaciones hechas cuatro años atrás, cuando 
supuse que dicha ruta era la que presentaba mayores facilidades. 

Así, en pocas horas, alcanzamos mi antiguo campamento, que por la ladera opuesta 
me había costado tanto esfuerzo y tiempo. 

Pero no sólo se comprobó la ventaja que presentaba la ruta, sino que se llegó a tener la 
convicción de que las tropas de mulas alcanzarían la cresta septentrional del mismo 
macizo, es decir, la que constituye la llave para realizar la ascensión tan deseada. 

Satisfechos por el éxito, volvimos inmediatamente al campamento, donde se 
encontraba el doctor Helbling, para comunicarle la buena nueva. Mi amigo, con su 
escepticismo cracterístico, me reprochó tanto optimismo, lo que motivó, dentro de 
nuestra carpa, una discusión acalorada sobre el asunto. Pero como conocía muy bien 
el temperamento de mi inseparable amigo por las excepcionales ascensiones 
efectuadas en los Alpes, en el Cáucaso y en los Andes y confiando en el yiempo, me 
callé, esperando el momento de convertir en realidad lo que mi confianza presentía. 
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La noche nos envolvió en sus sombras y un silencio absoluto existió en el 
campamento, apropiado para el descanso necesario a tanta agitación. Nadie 
conversaba; los cerebros, en cambio, trabajaban activamente, reuniendo ideas para 
realizar lo que cada uno pensaba o tenía pendiente a cumplir dentro de las 24 horas 
próximas. 

Demás está decir que estas situaciones de espíritu provocan un estado semejante al 
insomnio, donde la intranquilidad obliga a desear, impacientemente, la aparición de 
los primeros rayos de luz. En efecto: la madrugada del 19 de febrero apareció con un 
sol esplendoroso y brillando en un cielo completamente despejado. 

Bajo tales auspicios también el doctor Helbling se convirtió en optimista y la armonía 
brotó espontáneamente, resolviéndose enviar desde nuestro campamento una tropilla 
de 15 mulas libres y sin carga hasta la cresta septentrional del Tupungato, ya 
conocida, y abrir así una senda a través de los escombros de la morena y de sus 
pendientes orientales, con el propósito de preparar un paso cómodo para nosotros y 
para los animales cargueros. 

Nuestro plan era pernoctar arriba, en el lomo de la cresta norte, e iniciar desde ahí, en 
las primeras horas del día siguiente, la ascensión. 

El experimento de formar senda con las mulas dio un resultado excelente. 

Toda la tropa llegó sana y salva en sólo tres horas a la cumbre de la elevada cresta. 

Después el arriero recibió orden de volver con los animales al campamento bajo, 
mientras nosotros quedábamos a la espera de que llegara el momento ansiado. 

Mi opinión era que por este lugar, más que por ninguna otra parte, puede atravesarse 
el macizo del Tupungato con mayor facilidad. La travesía por aquí es mucho más 
factible que por el “Portezuelo Tupungato”, cubierto de hielo. 

Agregamos, una vez más, que para descender al flanco occidental de la montaña y 
llegar al valle Río Colorado (chileno) no hay obstáculos; pues esta ladera occidental se 
encuentra en los meses de verano, casi siempre desprovista de nieve o no existen 
tampoco ventisqueros. 

La noche 19 – 20 de febrero, como ya he expuesto, fue la que pasamos en el 
campamento a esa altura. 

Ni una sola nube apareció en todo el horizonte; en cambio, se levantó un viento de tal 
intensidad y un frío tan cortante que, a las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos 
solares tocaron el macizo, pretendimos iniciar nuestra marcha, debimos desistir por 
ser absolutamente imposible; tal era el efecto del viento y del frío, de muy baja 
temperatura, que allí reinaba. 

Después de un cambio de opiniones, resolvimos descender hasta el campamento bajo, 
desistiendo, momentáneamente, de realizar la ascensión, y hacer al día siguiente otra 
tentativa, la que se haría sin detenciones, para lo que se utilizaría, otra vez, la ayuda de 
las mulas cargueras. 

Habíamos deducido que no era conveniente pernoctar a esa altura, y menos aun bajo 
las condiciones meteorológicas expresadas, pues es bien sabido que el frío paraliza y 
extenúa todas las fuerzas físicas, tan necesarias para triunfar en esa clase de empresas. 

Llevada a cabo esta prudente resolución, nos encontramos, a mediodía, nuevamente en 
el campamento base. 
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Como se ve, seis veces fracasó la tentativa! ¿La séptima tendría éxito? Todas las 
condiciones eran favorables. Nuestra experiencia era tan completa que, si no mediaba 
la adversidad del tiempo, teníamos muchas esperanzas de alcanzar la cima al día 
siguiente. Y así fue. Conseguimos realizar la ascensión del Tupungato en un tiempo 
enormemente corto, como se desprenderá de la siguiente narración. Fue un récord. 

En la madrugada del 21 de febrero de 1922, a las 5 horas y 30 minutos, los arrieros 
alistaron la tropa de mulas formada por 10 animales, y a las 6 horas la caravana se 
puso en marcha con rumbo a la cresta septentrional. 

Ya a las 8, llegábamos al citado punto, y ordenamos ahí el regreso de 7 animales al 
campamento. 

El doctor Helbling, el que escribe y el peón Damasio Beiza se esforzaron, con tres de 
las mejores mulas, para alcanzar la altura de 5.800 metros de la aludida cresta. 

Creo que muy pocas veces en la Cordillera se ha podido observar en las mulas que se 
utilizan en estas regiones un esfuerzo y una resistencia semejantes. 

Es necesario explicar que nuestra cresta en su parte superior es bastante angulosa y su 
travesía con mulas es una prueba expuesta, audaz e impresionante, tan impresionante, 
que el mismo peón Damasio, no obstante ser oriundo de la región y ser un maestro en 
el manejo de las mulas, quedó estupefacto de la acrobacia de estos animales 
sorprendentes. 

Era la demostración más positiva de vigor y voluntad tenaz la que evidenciaba esta 
caravana, azotada furiosa y permanentemente por un viento huracanado. Por la 
mañana, a las 10 horas, habíamos alcanzado el punto 5.800 metros desde donde ya no 
es posible avanzar más con las mulas. 

Se soltaron, y solas, cuesta abajo, con su trotecito característico, fueron a reunirse con 
sus compañeras que estaban en el campamento central. 

Nosotros, satisfechos y en posesión plena de nuestras fuerzas, seguimos de inmediato 
el viaje a pie, trepando la pared de rocas que, proveniente de la cúpula del macizo, se 
junta con la parte superior de la cresta septentrional. 

Durante este escalamiento por peñas no difíciles pero penosas, nos sorprendió un 
hallazgo interesante y emotivo. Encontramos la soga que Stuart Vines y Zurbriggen 
abandonaron, en su memorable ascensión, hacía 14 años, lo mismo que un trozo de 
carne que también perteneció a ellos. 

Es curioso hacer notar que este trozo de carne, con 14 años de abandono, estaba sólo 
alterado por efecto del viento, quedando, por eso mismo, únicamente las fibras 
musculares que son resistentes a dicha acción eólica. 

Tal hallazgo en las cercanías de la cumbre, como es lógico, nos animó grandemente y 
dejó ver con toda claridad que la victoria sería nuestra con solo un pequeño esfuerzo 
más, con escalar, aunque lentamente, la pared final y poder salir a la nieve de la 
cúpula. 
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Una hora después hollábamos la cúspide del Tupungato, es decir, a las siete 
horas de haber partido del campamento central. 

Con una hora de permanencia sobre la cumbre, en un día de excelentes condiciones de 
visibilidad, tuvimos tiempo más que suficiente para hacer nuestras observaciones. 

Lo que se reveló inmediatamente fue la constitución crateriforme de toda la cumbre. 

Como comprobante de nuestra llegada a ella dejamos una picota enterrada entre un 
montón de rocas y que ya hace 17 años que se encuentra en dicho lugar. 

La misma tarde estuvimos de regreso en el campamento de la cresta, bajando al día 
siguiente al campamento central. 

Después de esta historia de la ascensión, nos resta hacer la descripción geológica, tan 
interesante, del macizo que, como anticipamos, es un volcán, distinguiéndose 
netamente del Aconcagua y de todas las montañas que se hallan dentro de nuestro 
sector de exploración. 

Como se desprende del capítulo especial () que trata sobre las observaciones 
geológicas hechas dentro de nuestra región, se ha podido comprobar que el ambiente 
de la Precordillera, o, mejor dicho, de la cordillera del Cerro del Plata, con sus 
sedimentos paleozoicos metamorfizados por intrusiones graníticas pérmicas, se 
prolonga desde Puente del Inca (11) en dirección aproximadamente meridional hacia 
el sur y aparece en el valle Tupungato hasta más allá del pie oriental de la cadena que 
corona el cerro del mismo nombre (12). 

Al oeste de esta línea se extienden porfiritas y especialmente pórfiros cuarcíferos de la 
serie del Pérmico superior, y, acaso, Triásico inferior. Más allá la zona de los 
sedimentos marinos jurásicos intensamente perturbados y finalmente la zona de las 
porfiritas probablemente cretáceas, que contienen manto y tobas de porfirita con 
labrador, de porfirita angítica y hornblendífera. 

Al observar el mapa, se ve que la línea divisoria mantiene un rumbo, digamos, normal 
desde “La Cumbre” hasta el “Portezuelo del Morado”. En este punto retrocede 
repentinamente hacia el noreste y este, pasando por el cerro “Polleras” y mantiene la 
dirección transversal hasta la cota 5.085 del mapa chileno de 1:500.000, situada al 
norte del “Portezuelo del Tupungato”. 

Mientras que la línea divisoria sigue al norte del “Portezuelo del Morado”, a la zona 
de porfiritas, probablemente cretáceas que constituyen los “Nevados de Juncal y de 
Plomo”, de más de 6.000 metros de altura, cruza, desde este paso hacia el este, la zona 
de los sedimentos marinos jurásicos; ellos forman en el cerro “Polleras” un anticlinal 
de alas paradas, constituídas por calizas esquistosas del Titoniano y del Neocomiano 
basal y en el núcleo del anticlinal aparecen las areniscas coloradas del jurásico 
superior. En la cumbre del cerro he encontrado un amonita bien conservado, que 
revela la edad titoniana de las calizas (13). 

Desde “Las Polleras” al este, la línea divisoria cruza el ambiente oriental de nuestra 
región, es decir, al de las masas efusivas permotriásicas y de los sedimentos 
paleozoicos metamórficos (hornfels y pizarras arcillosas, con intrusiones de granito 
pérmico). 

Desde la mencionada cota 5.085 metros hacia el sur y más allá del cerro Tupungato, la 
línea divisoria sigue al ambiente de las masas efusivas permotriásicas. Los sedimentos 
paleozoicos metamórficos aparecen en el valle del río Tupungato. 
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Pasemos ahora a la descripción de las observaciones que se pudieron hacer en los 
alrededores del cerro Tupungato (6.050 metros), del cual ofrezco aquí, como primicia, 
un panorama que fue tomado desde la ladera oriental del valle del río Tupungato, 
desde un punto situado aproximadamente a 5.000 metros de altura. 
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A la izquierda vemos la parte superior del valle del río Tupungato, que nace de dos 
glaciares provenientes del sureste del cerro Tupungato y del paso Tupungato – 
Tunuyán, ambos cubiertos en grado extraordinario por el material de su acarreo. Si la 
cabecera del valle contiene aún otros glaciares, no me es conocido; queda aún por 
explorarse esta región. 

Como ya se dijo, en el fondo del valle aparecen debajo de las acumulaciones de 
morenas diluviales y en el faldeo occidental del valle principal los sedimentos 
metamórficos paleozoicos. En los flancos del cajón que desciende del cerro 
Tupungato enfrente del punto de donde fue tomada la vista, aparecen rocas eruptivas 
de la serie permotriásica, y se extienden hasta la cumbre de la línea divisoria. Su altura 
se mantiene por lo general y uniformemente alrededor de los 5.000 metros. Los pasos 
o las abras recortan la línea de la cumbre sólo escasamente. Ya de por sí, la gran altura 
del cerro Tupungato que se eleva a más de 1.600 metros sobre el nivel normal a que 
alcanza la sierra, demuestra que representa un agregado ajeno a la constitución del 
cordón central. Efectivamente se destaca – como se ve claramente en el panorama (14) 
– por la coloración blanquecina de las rocas que forman el precipicio oriental del circo 
glacial del cerro. Además, estas rocas se hallan en una posición aproximadamente 
horizontal y acusan sólo una leve inclinación radial con respecto al cerro. Esto 
constituye una diferencia marcada con las demás rocas de la región que – como se 
observa en todas partes – están plegadas y en posición aproximadamente vertical. Los 
glaciares mencionados que descienden del flanco sur y sureste del cerro se distinguen, 
como ya se dijo, por la extraordinaria cantidad de escombros que los cubren, lo que 
revela que la cumbre de donde vienen debe estar compuesta de material poco 
resistente. 

Al observar con más detenimiento el perfil que nos ofrece la pared del circo, vemos 
que la estratificación de los bancos claros es bastante irregular. Creemos, pues, por 
esta razón, que debe descartarse la suposición posible de que se trate de los 
“conglomerados de Santa María” pliocenos de Schiller, que encontré más al norte, en 
“Los Chorrillos”. Estos sedimentos no suelen elevarse por encima de las cumbres altas 
de la región, sino que se mantienen dentro del nivel general y se presentan 
conservados dentro de depresiones de terreno anteriores, que tuvieron primitivamente 
una posición poco elevada sobre el nivel del mar y que fueron ascendidos durante los 
movimientos de la tercera fase tectónica terciaria hasta los 5.000 metros. A mayor 
altura no han sido encontrados nunca. En vista de que las cumbres de la región no 
exceden mayormente los 5.000 metros, las acumulaciones del Tupungato con su altura 
de 6.650 metros no pueden, pues, ser los “conglomerados de Santa María”. 

Que los componentes de la serie de las capas o de los bancos blanquecinos no puede 
haber sido traído, por decir así, desde afuera, se reconoce por la inclinación radial de 
los bancos. Especialmente característico es el banco claro y grueso y el otro, poco 
espeso, superior a él, que descienden desde la cumbre o desde el pie de la cumbre 
hacia la derecha y que se superponen a las rocas de zócalo de la sierra que forma la 
línea divisoria. En el mismo sentido se inclinan los bancos inferiores al mencionado 
banco grueso y de unos 500 metros de espesor. Al contemplar el panorama, vemos 
que las acumulaciones del Tupungato tienen su base en un nivel inferior al de la altura 
normal de la sierra o de las rocas más antiguas. Pero esto, lejos de constituir un 
argumento a favor de la interpretación de estas acumulaciones como “conglomerados 
de Santa María”, nos  indica, al contrario, que debe tratarse de acumulaciones de otra 
índole por esta razón: si fueran depósitos sedimentarios de una cuenca, sus bancos 
deberían estar inclinados hacia el centro de la cuenca, o podrían encontrarse a lo sumo 
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en posición horizontal, pero en ningún caso podrían tener inclinación en sentido 
contrario, es decir, contra las paredes o los flancos de esta depresión orográfica. 

Llegamos, pues, a la conclusión de que se trata en realidad de acumulaciones 
volcánicas y que el volcán se ha instalado sobre una depresión elaborada por la 
erosión en la cadena andina, después de su elevación, es decir, después de la tercera 
fase tectónica terciaria. Como se ve en el mapa adjunto, el faldeo oriental del volcán 
es bastante carcomido por la acción de los glaciares; el faldeo norte y sur, en cambio, 
que se recuestan sobre el filo de la Cordillera, conservan aún la inclinación suave y 
primitiva del faldeo del volcán. Que se ha extendido anteriormente también mucho 
más al este, se reconoce por el hecho de que se encuentran aún sobre los cerros 
situados, por ejemplo, al norte del cajón del panorama restos de sus acumulaciones 
que se destacan en la fotografía (15) por su color claro de la roca obscura de su 
basamento. Muy bien conservada está aún la cúspide del cerro que es ancha y amplia 
y que contiene un resto de cráter típico, todavía muy bien reconocible. 

En las estribaciones del faldeo norte del volcán he recogido la muestra de roca cuyo 
análisi químico damos al final y que resulta ser una liparita (16). Que el volcán está 
constituido por rocas ácidas se desprende ya de su forma chata y la gran cantidad de 
material tufáceo, depositado en bancos, además del color claro de las acumulaciones. 
Si bien Helbling indica que ha encontrado una roca obscura en la cumbre, clasificada 
provisoriamente como basalto, esto no quiere decir que todo el cerro conste de esta 
roca, máxime tratándose de un banco sumamente delgado, de color negro y esponjoso, 
caracteres que han motivado la clasificación que no puede considerarse como segura. 
Es posible que se trate de alguna ramificación de la roca ácida que también puede ser 
negra y esponjosa. 

El volcán Tupungato es un “stratovolcán” y pertenece al grupo de los volcanes que 
empieza en el Maipo o acaso en el Plateado y pasa por en San José y el Tupungatito 
hasta el Tupungato. 

Al decir “volcán” puede aparecer que pensase que estamos en presencia de un volcán 
aún activo. Pero esto no es el caso. Vemos, por el contrario, que el domo ha sufrido 
una destrucción bastante importante que ha puesto a la vista parte de sus entrañas en el 
circo representado en el panorama, sin que erupciones recientes hayan restablecido la 
forma normal de volcán con el acarreo de nuevo material. La destrucción ha de ser 
obra de la glaciación reciente y local. No creo que el cerro haya existido en tiempo 
anterior a la glaciación diluvial, sino que se ha elevado después de ella. La razón para 
ello consiste en el hecho de que en el sur de Mendoza y sobre la frontera con Chile 
existe aún un apreciable número de volcanes postglaciales, cuyo aspecto es, según las 
fotografías de Groeber, prácticamente idéntico al del Tupungato. Además, no es 
imaginable cómo pueda haberse mantenido la cumbre con su cráter, si se hubiese 
formado ya en tiempo preglacial, porque entonces debería haber sido destruída 
totalmente por la acción erosiva del hielo en la zona superior a la “línea de nevé”, 
como todas las demás cumbres de esta altura que forman filos cortantes como 
cuchillos y que no conservan nada de un faldeo anterior más suave, a pesar de que las 
rocas que los componen son de una dureza y resistencia muchas veces mayor que la 
de las acumulaciones más o menos sueltas del Tupungato, que son llevadas en masa 
por los glaciares actuales, como se ve por la enorme carga de escombros que cubren 
los glaciares ya mencionados, que descienden del sur y sureste del cerro. 
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Composición de las rocas eruptivas del 

Macizo del Tupungato (17) 

 

 

 

          I           II     III 

SiO2  .............................................. 74,02% 62,09% 63,80%  

Al2O3  ........................................... 11,50  16,67  16,80 

Fe2O3  ...........................................   0,00    1,12    1,01 

FeO    ............................................   0,04    2,90    3,62 

MgO   ........................................... vestigio   2,19    0,20 

CaO   ............................................   0,15    1,64    5,10 

Na2O   ..........................................   5,03    6,09    5,98 

K2O  .............................................   4,63    2,30    2,40 

TiO2  ............................................   0,18    0,63    0,80 

P2O5   ...........................................   0,12    0,13    0,30 

MnO  ...........................................   0,23    0,62    0,20 

H2O  .............................................   0,10    0,10    0,00 

     --------- --------- -------- 

     99,85  99,72  100,20 

 

I. Roca de color rojo (lipirita) con fenocristales de sanidina. – Cresta noreste 
del Tupungato. 

II. Pórfiro de los contrafuertes al noroeste del Tupungato. Pasta obscura porosa 
con feldespatos y hornblenda. 

III. Pórfiro de la cadena del Tupungato. Pasta roja con fenocristales abundantes. 
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(3) Véase fotografía 32. 

(2)     Véase fotografía 81. 

(3)     Véase fotografía 89. 

(11) Véase fotografía 85. 
(12) Fitz Gerald: obra citada. 
(13) Véase fotografía 85. 
(14) Véase fotografía 85. 
(15) Véase fotografía 89. 
(16) Véase apéndice: Las rocas eruptivas de la Alta Cordillera de Mendoza. 
(17) Las observaciones aquí expuestas han sido discutidas por mí con mi amigo el doctor P. Groeber, a quién agradezco 

la deferencia de haber interpretado geológicamente mis observaciones. 
(18) Helbling: Beiträge zur Topographischen Erschliessung der Cordillera de los Andes zwischen Aconcagua und 

Tupungato, Sonderadbruck aus dem Jahresber. D. Akad. Alpenclubs, Zurich, 1918. 
(19) Schiller: La Alta Cordillera de San Juan y Mendoza, obra citada. 
(20) Véase capítulo: “El macizo Polleras”. 
(21) Véase fotografía 89. 
(22) Véase fotografía 89. 
(23) Véase apéndice: Las rocas eruptivas, etc. 
(24) Véase apéndice: Las rocas eruptivas, etc 
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Capítulo XIV 
 
La geología, morfología y glacialogía 
De la Alta Cordillera de Mendoza 
 

Para comprender bien la constitución geológica de la Alta Cordillera de Mendoza en 
esta latitud, y la de los acontecimientos orogénicos que la han provocado, no bastan 
los conocimientos geológicos elementales, y para descifrar los procesos sumamente 
complicados que en diferentes períodos terrestres han actuado y modelado el paisaje 
de hoy, es menester someter la región a profundos y repetidos estudios por parte de 
peritos especializados. Tendremos entonces que limitarnos en este capítulo a presentar 
nuestras observaciones propias, que si no pretenden ser completas, aun pueden 
siempre servir de base a nuestros sucesores. 

A pesar de los largos y concienzudos estudios de Schiller (1) en el grupo del 
Aconcagua, la ciencia geológica nada concreto sabe sobre la constitución de esta 
región. Como con tanta razón expresa el doctor Helbling (2), podemos esperar 
levantamientos geológicos exactos únicamente sobre la base de buenos mapas. Si hoy 
día y gracias a la iniciativa del doctor Helbling tenemos esta base con su espléndido 
mapa, que acompaña esta obra, sería deseable, para una investigación profundizada, 
que se continuara su levantamiento hacia el norte, pasando por los valles Chorrillos y 
Río Plomo, hasta alcanzar la zona de Puente del Inca. Para la exploración geológica 
detenida se prestaría este sector cordillerano, tanto más cuanto es de muy fácil acceso 
debido a la cercanía del Ferrocarril Transandino. Tal investigación detallada 
facilitaría, además, enormemente el reconocimiento de las relaciones geológicas de 
otras partes andinas. 

Comenzando con la descripción de las partes centrales de nuestro sector, o sea del 
grupo del “Nevado Juncal”, se puede decir, según Helbling (3), lo siguiente: 

Las rocas más antiguas, que participan en la constitución del grupo del “Nevado 
Juncal”, se encuentran también en el valle Tupungato, desde Punta Vacas hasta el pie 
del cerro Tupungato mismo. Estas rocas consisten en “hornfelses” (rocas córneas) 
verdes y obscuras y esquistos de edad probablemente devoniana, que han sido 
metamorfoseados por el contacto con lacolitos de granitos hornblendíferos recientes y 
masas de porfiritos cuarzíferos. Su origen sedimentario lo documentan las capas 
pronunciadamente estratificadas y sus transiciones a esquistos arcillosos verdaderos. 
Solamente las rocas eruptivas de colores claros interpuestas interrumpen la monotonía 
de los flancos obscuros a ambas orillas del valle Tupungato, que se destacan del 
fornfels como masas exactamente limitadas atravesándolos como gangas o hendiduras 
de dislocación. Los hornfelses y esquistos están sobrepuestos discordantemente por 
una capa de porfiritos y sus tobas de color muy variado, rojas, violetas y grises, 
visibles muy arriba, en las pendientes sombrías del valle Tupungato. 

Hacia el este se extiende esta capa muy lejos, llegando hasta el grupo del cerro del 
Plata, formando sus cumbres y altos “plateaus”, mientras hacia el oeste parecen 
desaparecer en forma de cuña, ahondándose al mismo tiempo el plano de contacto 
hacia el oeste, de modo que la zona de los hornfelses alcanzan el suelo del valle cerca 
de las entradas de los valles Chorrillos y Taguas. 

Encima de los porfiritos y de sus tobas respectivas del hornfels, sigue una serie muy 
variada de rocas sedimentarias: conglomerados gruesos, areniscas rojas, morenas, 
cales y mármoles fosilíferos, yesos blancos y amarillos y esquistos finamente 
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estratificados. En estas rocas sedimentarias se encuentran también intercaladas 
liparitas blancas y gangas transversales, de melafiros obscuros. Esta serie de capas, 
que abarca los períodos del jura hasta el cretáceo y aún hasta el terciario, hoy no 
forman una sucesión regular de capas en la cual las rocas más antiguas forman el 
horizonte inferior, sino que las capas han sufrido un fuerte sobreescurrimiento y 
plegamiento. Su zona se extiende desde la entrada del valle Taguas, alcanzando aquí 
en los hornfelses la zona del valle, hasta la cadena al este del valle Plomo, formando 
en este lugar la zona de las cumbres. Hacia el morte la zona se explaya sobre los valles 
Chorrillos, Río Blanco y Penitentes, estando en conexión directa con las capas 
sedimentarias de Puente del Inca, que por su parte tienen su continuación  hasta el 
portezuelo de Espinacito. 

Hacia el sur la zona se extiende más allá del macizo de “Polleras” y del cerro 
Rotondo; se la ha comprobado con seguridad hasta la región del volcán Maipú, pero 
desde el macizo de “Polleras” se mantiene del lado occidental chileno del Divortium 
Aquarum, es decir, al oeste del cordón fronterizo. 

Las rocas sedimentarias de Puente del Inca han sido estudiadas primero por Darwin 
(4), más tarde por Stelzner (5) y en nuestros días por Schiller (6), quien las sometió a 
una detenida investigación estratigráfica y tectónica. Estratigráficamente valiosa es la 
comprobación de conglomerados terciarios de diferentes facies de las capas jurasicas 
y cretáceas, y tectónicamente importante es la existencia de capas de 
sobreescurrimiento, semejantes a las capas alpinas. Por el carácter que presenta el 
perfil de la ladera sur del valle de Río Blanco dedujo el doctor Schiller que la 
constitución tectónica de la cordillera sur de Puente del Inca debía ser más sencilla, 
pero no me parece que esta opinión esté justificada, teniendo en cuenta que en el valle 
Taguas los sobreescurrimientos y plegamientos que se presentan con gran desarrollo 
hacen imposible un reconocimiento claro y seguro de la constitución, sin ir 
acompañado por una minuciosa y detallada investigación geológica. Sí, por ejemplo, 
en el valle Taguas inferior las capas sedimentarias han sufrido varias veces un 
sobreescurrimiento, sin demostrar un plegamiento pronunciado y dislocaciones 
verticales, no ocurre lo propio en la zona occidental de este valle, donde se observa un 
plegamiento muy fuerte; si allí dominan los conglomerados gruesos, son aquí los 
yesos y areniscas los que caracterizan la zona de plegamiento. 

Particularmente notable es la gigantesca cúpula, que se levanta en el macizo del 
“Polleras” hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar, y cuyo núcleo formado por 
areniscas rojas se continúa hacia el sur en el cerro Chimbote y hacia el norte en las 
“montañas Chorrillos”. El vértice de esta cúpula, como también la cumbre culminante 
del macizo “Polleras”, está formado por una poderosa capa de cales que incluye 
fósiles marinos del Titonio (7). 

La zona sedimentaria, por su parte, está sobreescurrida de una masa enorme de rocas 
eruptivas jóvenes de color gris, rojo, moreno hasta negro, es decir, de porfiritos o 
andesitas y de rocas efusivas de magmas dioríticas (8). Estas rocas eruptivas se 
levantan hasta 6.000 metros en la cadena del “Nevado Juncal”, y se las observa al este 
donde representan como trozos de “bancos” (Scholle) que se han vertido sobre los 
sedimentos. A pesar de la uniformidad aparente de la obscura cadena del Juncal – 
Plomo, se reconoce ya macroscópicamente una muy variada diferenciación en sus 
rocas. En general, afloran los pórfidos hornblendíferos de color rojo moreno 
cubriendo los sedimentos que forman el pie de las “montañas Chorrillos”, que se 
extienden a lo largo del borde oriental del “Ventisquero Río Plomo”. En la cadena del 
Juncal propiamente dicha predominan en cambio las rocas obscuras, como los 
porfiritos de estructura compacta, las andesitas augíticas, los porfiritos de labrador, 
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etcétera. Todas estas rocas efusivas están acompañadas por sus tobas, que a veces 
tienen carácter de areniscas. 

En la continuación de la zona de tobas de la región del portezuelo “Pircas”, aparece de 
repente un banco (Scholle) de cales y yesos (9) mesozoicos al oriente del “Nevado de 
Plomo”, que se presenta como faja ancha a lo largo de la ladera oriental del Juncal 
(“Cresta Amarilla”), y del flanco occidental de los cerros “León Negro” y ¨León 
Blanco”, y que está muy probablemente en conexión con la zona sedimentaria al oeste 
del cerro Tolosa. No se ha podido comprobar con seguridad una distribución regular 
de las tobas y rocas compactas macizas. Aparentemente tienen los porfiritos grises y 
rojos en la cercanía de la mencionada capa de sedimentos más el carácter de tobas, 
mientras los porfiritos obscuros que la superponen solamente en la región de la 
cumbre de los “Nevados Plomo y Juncal” se presentan con el mismo aspecto y 
carácter. Digamos de paso que los porfiritos y andesitas contienen gangas y 
yacimientos meláfiros. En el lugar donde estas rocas efusivas y sus tobas demuestran 
una estratificación, se observa una inclinación hacia el oeste y una dirección principal 
en dirección norte – sur. 

No hay en la cadena de las montañas del “Nevado Juncal” formaciones que pueden ser 
caracterizadas como volcanes activos o apagados, ni tampoco al norte de éstas. Las 
masas eruptivas del grupo del Juncal se han vertido anteriormente como corrientes 
anchas sobre vastas planicies y solamente después de su solidificación fueron 
levantadas por fuerzas orogénicas hasta su altura actual. Parte de ellas han sido 
transportadas como troncos alóctonos a largas distancias hacia el este, encima de los 
sedimentos, como, por ejemplo, todo el gigantesco macizo superior del Aconcagua, 
que, como sabemos, consiste principalmente en porfiritos hornblendíferos grises y 
rojos, morenos o de tobas provenientes de ellas. 

De lo expuesto se desprende que el Aconcagua no tiene nada que ver con una 
formación volcánica, como ya lo había demostrado de manera inobjetable el doctor 
Schiller. La conformación exterior de esta montaña no es el resultado de corrientes de 
lava y de masas acumuladas, sino que el macizo está formado por rocas – si bien de 
origen eruptivo – que sólo durante los acontecimientos orogénicos llegaron a su 
posición actual. Tampoco en la cima del Aconcagua no existe el mínimo indicio de 
cráter volcánico. 

Ahora bien: si el Aconcagua no es un volcán, no se puede decir lo mismo del cerro 
Tupungato, es decir, del vértice extremo sur de nuestro sector de exploración. El 
capítulo correspondiente a la ascensión de esta montaña (10) trata in extenso las 
observaciones geológicas que nos inducen a declarar la naturaleza volcánica de este 
macizo, que es, como sabemos, un volcán postglacial. A continuación de estas 
exposiciones que para el geólogo perito y especializado pueden servir como base de 
orientación, no dejaremos de completar este bosquejo geológico con una monografía, 
que trate el carácter morfológico de la región, tan típicamente pronunciado y tan 
interesante. 

Pero teniendo presente que la morfología de una región es debida a la suma de los 
factores que intervienen en la modelación de su configuración exterior, es necesario 
anteponer y explicar la acción de estos factores que en primer lugar han impuesto al 
paisaje en relieve de hoy, es decir, la acción glacial dinámica. Entramos así en un 
capítulo que está muy ligado con la historia del clima de esa región. 

Por Guessfeldt sabemos que la pendiente de la cumbre del Aconcagua sobre la cual 
realizó su ascensión se halla casi libre de nieves o de hielos, principalmente en la zona 
de los 6.000  hasta 6.500 metros de altura. Si Guessfeldt ha visto o no la pared 
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meridional de esta montaña, cubierta desde el pie hasta la cumbre con un manto de 
hielo eterno, lo ignoramos; creemos que no, pues en tal caso no habría sido posible 
que, en base de las observaciones de Guessfeldt, que únicamente e refieren a la ladera 
noroeste del macizo, la ciencia erróneamente haya deducido la existencia de una 
“línea de nevée” muy alta para la Cordillera en esta latitud. Ya Guessfeldt mismo ha 
reconocido que la falta de nieve en la pendiente noroeste del Aconcagua no se puede 
explicar solamente por su situación favorable para la radiación solar, sino también y 
mucho más por los efectos de los fuertes vientos occidentales reinantes. En estos 
lugares – y también en el grupo del Aconcagua – donde no existen estos factores 
desfavorables para la formación de glaciares, se originan sin excepción grandes 
campos de nieves y ventisqueros, en el momento preciso cuando las condiciones 
climáticas son debidas a la altura. 

Al pie de la pared meridional del Aconcagua yace como afluente de un circo de 
valle bordeado por paredones hasta de 3.000 metros de altura, el “Ventisquero Horcones” 
inferior, con una longitud de 9½  km. En su ladera oriental se desarrolla un campo de 
nieve situado al pie de la pendiente noroeste del macizo el “Ventisquero Valle Vacas”, de 
10 km de extensión, cuya lengua avanza hasta el suelo del valle Vacas mismo. También 
en el valle Relinchos, que es una quebrada tributaria del valle Vacas, hay un ventisquero, 
cuya longitud puede ser estimada en 6 km. Aquí mencionamos también que en el flanco 
sur de la cadena del “Cerro Cuerno” (grupo del Aconcagua), nace el “Ventisquero 
Horcones superior”, de 4,7 km de longitud, proveniente de campos de nieve acumuladas 
en una ancha hoya al abrigo de los vientos. También en el fondo del valle Cuevas, al pie 
de montañas cubiertas de nieve, se encuentra otro importante glaciar a la acción de los 
vientos y del sol. 

En resumen: el grupo del Aconcagua tiene 5 grandes glaciares, que llegan hasta el 
suelo de los valles. Ahora bien: las condiciones topográficas en el grupo del “Nevado 
Jubcal” son mucho más favorables para la formación de grandes ventisqueros. Es aquí 
donde pendientes suaves y hoyas anchas situadas en alturas adecuadas hacen posible por 
su baja temperatura la formación de los glaciares. Y más aún: estos ventisqueros tienen 
su “reservatorio” en los altos campos de nieves, y precisamente en la región del “Nevado 
Juncal” o, mejor dicho, en el sistema del “Ventisquero Río Plomo”, se hallan las grandes 
y planas hoyas de nieve, protegidas de los vientos occidentales por el murallón de la 
cadena principal Juncal – Plomo, y por la cresta del cerro Altar. En estos sitemas de 
hoyas yacen los grandes depósitos de nieve. El ventisquero principal, que desemboca en 
el valle Río Plomo – es decir, el “Ventisquero Río Plomo” – alcanza una longitud de 16,7 
km. (véase mapa), y se estima que el “Ventisquero Olivares” que se halla al lado 
occidental del Juncal no ha de ser mucho más corto. 

También en esta parte de la Cordillera rige la misma ley que hemos establecido 
para el grupo del Aconcagua. Es decir, los grandes campos de nieves, que dan su origen 
al “Ventisquero Olivares” se encuentran precisamente al abrigo del viento debido a la 
existencia de la cadena protectora del cerro Altar. Observamos, en cambio, que la cadena 
occidental del Divortium expuesta a estos vientos está libre de nieve, hasta una altura de 
6.000 metros, mientras en su ladera oriental, es decir, en las hoyas abrigadas contra el 
viento y el sol, se hallan los grandes glaciares de los cuales nos ocupamos en esta obra. 
Una mirada echada sobre el mapa de la región del “Ventisquero Río Plomo” basta para 
observar como estos fenómenos se repiten en escala mayor o menor. En efecto: la 
acumulación de nieve se observa al abrigo del viento, mientras la ausencia de glaciares es 
característica para la falda opuesta. La importancia del abrigo de viento en la formación 
de ventisqueros se deduce con un ejemplo típico dado por el “Nevado Juncal”. Aquí 
donde la cadena del “Cerro Alto de los Leones” hace imposible la acción de los fuertes 
vientos occidentales, se halla el enorme ventisquero que hemos comparado con el 
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ventisquero “Brenva” del Mont Blanc, mientras la ladera occidental del “Nevado de 
Plomo”, expuesta a los mismos vientos, está libre de nieve hasta su cumbre. Debido a 
estos fenómenos resulta que la “línea de nevée” a ambos lados de la cadena, es tan 
diferente en altura. Menor discrepancia en esta línea sólo podemos esperar al este de las 
“montañas Chorrillos”, pues allí el grado de humedad de los vientos occidentales es tan 
reducido, que los flancos orientales de las montañas tampoco ofrecen un mayor 
englazamiento, de modo que las faldas oriental y occidental se presentan con carácter 
más uniforme. Con otras palabras: la “línea de nevée” se halla en las serranías orientales 
del Divortium a un nivel superior, y demuestra también mayor uniformidad en ambas 
laderas. 

El gran “Ventisquero Río Plomo” es un verdadero glaciar de valle; esto quiere 
decir que también sus campos de alimentación más elevados, como, por ejemplo, el 
“Portezuelo Alto del Río Plomo”, forman parte del mismo valle, atravesado por él. Pero 
repetimos que su desarrollo longitudinal que alcanza 16½ km se explica únicamente por 
la confluencia de los mencionados grandes glaciares laterales. 

Por lo expuesto, es decir, debidoa la irregularidad de la “línea de nevée” este 
englazamiento se distingue netamente dl tipo alpino, dándole el sello típicamente andino. 
En cuanto a la existencia de un antiguo englazamiento, éste se pone de relieve por las 
siguientes consideraciones: Es seguro que los ventisqueros tenían anteriormente un 
desarrollo mayor, como lo demuestra evidentemente la antigua morena frontal del fondo 
del valle Río Blanco; si bien en general se nota la pobreza de antiguos restos morénicos. 
El campo de morenas antepuesto al “Ventisquero Río Plomo” tiene una longitud de sólo 
470 metros; sigue luego un suelo del valle llano con rodados fluviales, en el cual la 
existencia de otros restos de morenas comprueban el retroceso del “Ventisquero Río 
Plomo”. A una distancia de 2.200 metros de la actual lengua del “Ventisquero Río 
Plomo”, interrumpe el suelo de los rodados. Un poco más allá del valle todo el suelo se 
halla nivelado por los aluviones fluviátiles y a 4 km de distancia del frente del 
“Ventisquero Plomo” se hallan diseminados los últimos bloques erráticos. 

Pero con mayor nitidez las rocas pulidas y estrías nos atestiguan un anterior 
englazamiento, mucho más desarrollado, como ya lo hemos descripto en los capítulos 
especiales. Recordaré, por ejemplo, la terraza de rocas frente al “Nevado de Plomo”, a 
3.200 metros de altura y a 150 metros encima del nivel del suelo actual del valle y como 
a 2½ km distante del frente del “Ventisquero Río Plomo”. Del mismo modo se constata 
la existencia de terrazas análogas frente del “Polleras”, a 3.050 metros y 100 metros 
sobre el suelo del valle y a unos 20 km de distancia del portón del “Ventisquero Plomo”. 

La destrucción de las formas originadas por la acción glacial y fluvial es aquí muy 
rápida, como consecuencia de la descomposición fácil de las rocas, favorecida aún por 
las condiciones climatéricas. La destrucción trabaja sin interrumpir, como se reconoce en 
el desmoronamiento de las crestas, aristas y por los escombros caídos que se acumulan 
más y más en las pendientes de acarreo, tendiendo a envolver todas las montañas. El 
hecho de que la erosión no tiene la fuerza de transportar estos productos del 
desmoronamiento y teniendo presente que el lavaje de las pendientes de las montañas 
libres de ventisqueros es insignificante, resulta esta acumulación aditiva. Solamente por 
el deslizamiento accidental de corrientes de fangos (“Muren”) origunadas por efectos de 
infiltraciones de agua del deshielo e produce un ligero transportamiento de estos 
acarreos. La sequedad de la atmósfera hace que en la región no abunden valles; 
predominan en consecuencia las formas grandes de las masas montañosas, tanto más 
cuanto también el lavaje de las pendientes es pobre como acabamos de decirlo. De este 
modo resulta que las características del paisaje están dadas por los campos de acarreo, 
por las crestas nuevas y anchas, que los distinguen en este sentido netamente del “tipo 
alpino” de las altas montañas. 
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Los altos y anchos umbrales que se observan entre los valles Taguas y Chorrillos 
y Río Blanco, tienen en sus partes orientales extensos “plateaus” sumamente ondulados, 
de los cuales emergen algunos restos de rocas más resistentes. No hay duda que estos 
altos “plateaus” corresponden a un sistema de valles más antiguos que el actual y esto lo 
comprueban los depósitos de masas rodadas fluviales o fluvioglaciales del cerro Clonquis 
(11), a 4.000 metros de altura, es decir, más de 1.000 metros por encima del suelo del 
valle actual. 

Estos depósitos se hallan profundamente erosionados, ofreciendo el aspecto de 
pilares (“Erdpfeiler”) o afiladas pirámides. 

Ruinas de análogas formas se pueden observar en el sur de la desembocadura del 
ventisquero que nace en la pared oriental del “Nevado Plomo”, es decir, de la ladera 
occidental del valle Plomo y al mismo nivel y la misma altura encima del lecho del río. 

El aspecto de todo este sistema corresponde a una región cuyas formas han sido 
modificadas, o modeladas repetidas veces y representa en cierto sentido una zona andina 
antigua subyugada por fuerzas orogénicas muy recientes. Haciendo abstracción de la 
magnitud y altura de las formas y de la falta de vegetación, podemos comparar esta parte 
de la zona libre de nieves con las formas europeas, de alturas medias 
(“Mittelgebirgsformen”) sin querer expresar con esto la existencia de una similitud 
absoluta. Una de las grandes diferencias se halla en que inmediatamente al lado de los 
“plateaus” suavemente ondulados, se levantan los rocallones constituidos por material 
resistente, que no son sino los restos de las cumbres de los bancos (Schollen) 
sobrepuestos (12). Ahora bien: cuando esta región montañosa alcanzó su modelado 
maduro parece haber sido perturbada por un período de levantamiento, con lo cual 
comenzó un nuevo ciclo de erosiones. De modo que durante este ciclo de erosión se 
modelaron los sistemas de los valles Taguas y Plomo, quedando intactas las formas 
antiguas en las altiplanicies de los altos umbrales mencionados. Los valles Plomo y 
Taguas no tienen escalones. Desde Chorrillos corre el valle principal con suelo ancho y 
plano, sin escalón alguno, con declive suave hasta el frente del “Ventisquero Río Plomo”; 
por eso hemos manifestado en el capítulo correspondiente que el valle Tupungato medio 
tiene su prolongación natural en el valle Tupungato superior. 

Los ventisqueros mismos demuestran un declive más pronunciado y no es difícil 
reconocer que se deslizan sobre un suelo escalonado. Este escalonamiento se observa en 
grado mucho mayor en los valles tributarios, que permiten el acceso a una región más 
antigua y madura. 

En el suelo del valle Taguas se puede decir que el acarreo y el transporte se 
compensan, si no es el primero el que prevalece. El río ya no tiene la fuerza de arrastrar 
las masas rodadas aguas abajo, sino solamente la de nivelar el terreno. Únicamente en el 
fondo del valle Plomo el río es capaz de cavar su lecho en sus propios aluviones. Los 
escalonamientos mejor modelados se hallan en las pendientes de la zona sedimentaria, 
donde existen rocas más resistentes, como cales compactas, conglomerados y liparitas 
sobre escurridos que alternan con capas de materiales más blandas. Por esta razón 
encontramos en el valle Taguas medio y en el “Polleras” paredones gigantescos con 
crestas afiladas y con pendientes bien escalonadas. Es aquí donde podremos hallar los 
restos de las hoyadas glaciares, que, servían de depósitos de hielo y que corresponden al 
primer y mayor englazamiento. Hoy día hemos podido comprobar un englazamiento 
anterior sólo hasta la zona de “Chorrillos”. El valle Tupungato y el curso inferior de los 
valles tributarios de Chorrillos y río Blanco parecen haber sido formados únicamente por 
la erosión fluvial. Por eso el doctor Helbling no cree que el “Ventisquero Río Plomo” se 
haya extendido mucho sobre la confluencia de los valles Taguas y Tupungato. Supone 
que su longitud mayor no excedía de 45 km en la última época glacial, es decir, que 
alcanzó el triple de su longitud actual. 
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Ahora bien: saliendo de la zona de nieves y entrando en las cadenas y macizos 
cubiertos con nieves permanentes y ventisqueros, como ocurre, por ejemplo, en las 
montañas que circundan el “Ventisquero Río Plomo”, todo el carácter del paisaje cambia 
de golpe. Si bien el material constituyente es el mismo, los escombros de estas rocas caen 
aquí sobre hielo y nieve y son transportados desde la región montañosa en forma de 
morenas. Por eso las grandes pendientes de rodados desaparecen y, como murallón 
enorme,  libre de escombros, se levanta la cadena y el macizo del “Nevado Juncal”, con 
precipicio hacia el este, o sea hacia el “Ventisquero Plomo”. Todos los fondos de los 
valles que terminan en este murallón se hallan extraordinariamente englaciados y las 
hoyas de glaciares son alimentadas por ventisqueros suspendidos o colgantes, o por 
canaletas de avalanchas o “Kares” escalonados. Entre estos grandes circos de valles se 
yerguen cresta ásperas y escarpadas; siendo aquí el sitio donde encontramos las formas 
alpinas. La modelación de estas formas no es aún definitiva, pues la acción 
transportadora del ventisquero no es uniforme. Donde el englazamiento falta, como en la 
ladera occidental del “Nevado Plomo” en el valle Olivares, se conservan las formas 
redondas de lomos correspondientes al primer ciclo de erosión, protegidas por los 
escombros no transportados. Solamente los ventisqueros y “kares” de las laderas este son 
los que originan las altas paredes y crestas citadas debido al transporte de los escombros. 
Pero en el momento en que pisamos la altura del Divortium de esta muralla gigantesca, 
viniendo desde el flanco del “Ventisquero Plomo”, encontramos la formación suave de 
lomos, sin las crestas afiladas. Es la consecuencia de la pobreza de nieve de la ladera 
occidental, donde las pendientes de acarreo suben hasta mucha altura. 

Merece especial atención la cadena de los “Leones Blanco y Negro”, del mapa de 
Helbling, sobre cuya ladera occidental se halla la zona de sedimentos más fácilmente 
descomponibles, los que fueron erosionados con más rapidez que los porfiritos de 
paredes escarpadas y también a ambos lados los “kares” en la ladera occidental. Eran 
estos “kares” los que transportaron los escombros caídos. Es aquí donde la erosión 
trabaja en ambos lados de las montañas y también en algunas depresiones como ocurre 
principalmente en el “Portezuelo Francisco P. Moreno”. Estas depresiones son tan bajas 
que el “Ventisquero Río Plomo” se vierte sobre este umbral de rocas, determinando que 
una parte de ese ventisquero sobresalga del Divortium, precipitándose hacia Chile (13). 

Esto se explica: admitiendo que el englazamiento ha quedado estacionario durante 
mucho tiempo, no difiriendo mucho del grado actual. Durante este largo espacio de 
tiempo fueron destruidos o enterrados los testimonios del antiguo englazamiento que se 
hallan fuera de la zona de los ventisqueros actuales, formándose así el contraste tan 
pronunciado entre las formas alpinas dentro de la región de los grandes glaciares y el 
hábito o facies “andino” en la zona libre de hielos. 

En resumen: los rasgos fisonómicos del paisaje de la alta Cordillera de Mendoza 
han sido determinados en general por la destrucción rápida debida a este englazamiento 
estacionario que acabamos de mencionar y fuera de esta zona lo fue principalmente la 
acción del tiempo. Por estas razones, dice el doctor Helbling en su trabajo tantas veces 
citado y que traduzco libremente: “todo el paisaje produce una impresión fuerte e 
imborrable, fundada en un gran estilo arquitectónico, maravilloso por su unidad y que no 
ha sido debilitado por concesiones hechas a nuestros sentidos. Los colores naturales de 
las rocas desnudas, con sus combinaciones variadas al infinito, junto con la sencillez de 
las formas gigantescas que se levantan en la soledad, en el silencio y la emoción 
producida por la virginidad de la región, son los factores que nos presentan sin cesar 
cuadros de belleza desconocida,”. 
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(4) Schiller: obra citada. 

(2)     Helbling: obra citada. 

(3)     Helbling: obra citada. 

(25) Darwin: obra citada. 
(26) Beiträge zur Geologie und Paläontologie der argent. Republik, etc. 
(27) Schiller: obra citada. 
(28) Véase capítulo IX. 
(29) Véase apéndice: Las rocas eruptivas de la Alta Cordillera de Mendoza. 
(30) Son los mismos yesos que según la opinión del autor afloran en la cumbre del Tronador y reaparecen en la Cordillera 

patagónica austral en la región del ventisquero San Rafael (cerro San Valentín). 
(31) Véase capítulo: La ascensión del Tupungato. 
(32) Véase capítulo VIII. 
(33) Véase capítulo: Aconcagua. 
(34) Véase capítulo XIII. 
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Capítulo XV 
 
Cronología de la exploración de las cumbres 
De la Alta Cordillera de Mendoza (1) 
 

En su publicación “Beiträge zur Topographischen Erschliessung de Cordillera de los 
Andes zwischen Aconcagua und Tupungato”, el doctor Helbling ha publicado una 
estadística muy ilustrativa en orden cronológico sobre las ascensiones y tentativas de 
ascensión de las cumbres de la Alta Cordillera de Mendoza. Esta estadística, 
completada por nosotros, es la siguiente: (1) 

 

1882 
– 83 

20 – 21 
febrero 

1ª tentativa de ascensión del Aconcagua, por el doctor P. Guessfeldt. 

 4 – 5 marzo 2ª tentative de ascensión por el mismo explorador.Altura 
máxima alcanzada: 6.000 metros. 

1893 
– 94 

¿? 1ª tentativa de ascensión del cerro del Plomo (Chile) por 
miembros del club atlético alemán de Santiago. 

1894 
– 95 

20 – 30 
enero 

1ª tentativa de reconocimiento de los dos ventisqueros 
Horcones por J. Habel. 

1895 
– 96 

¿? 1ª ascensión del cerro del Plomo (Chile) 5.430 metros 
por G. Brant y B. Luck 

1896 
– 97 

18 – 19 
diciembre 

El guía suizo Matías Zurbriggen encuentra el acceso al 
Aconcagua por vía del valle Horcones. 

 23 – 27 
diciembre 

3ª tentativa de ascensión del Aconcagua. Matías 
Zurbriggen alcanza la altura de Guessfeldt. 

 30 dic – 2 
enero 

4ª tentativa de ascensión del Aconcagua. Fitz Gerald y 
sus guías alcanzan una altura de más o menos 6.900 
metros. 

 9 – 12 enero 5ª ascensión del Aconcagua. El día 12 de enero M. 
Zurbriggen, él solo, alcanza la alta depresión entre las 
dos cumbres del Aconcagua. 

 14 enero 1ª ascensión del Aconcagua, 7.010 metros, por M. 
Zurbriggen solo. 

1896 - 
97 

16 – 21 
enero 

Tentativas de ascensión del Aconcagua por parte de 
miembros del club atlético alemán de Santiago. Altura 
máxima alcanzada: 6.000 metros. 

 19 – 23 
enero 

Tentativa de ascensión del Aconcagua por Fitz Gerald y 
Stuart Vines. 

 7 – 14 
febrero 

Tentativas de ascensión del Aconcagua por Fitz Gerald y 
Stuart Vines. 

1897 13 febrero 2ª ascensión del Aconcagua por Stuart Vines y Lanti. 

 17 marzo 1ª ascensión de la Catedral, 5.310 metros, por Stuart 
Vines, M. Zurbriggen y J. Pollinger. 
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 28 – 29 
marzo 

1ª tentativa de ascensión del Tupungato por Stuart Vines, 
M. Zurbriggen y J. Pollinger.  

 6 – 8 abril 2ª y 3ª tentativa de ascensión del Tupungato, por los 
mismos. 

 11 – 12 abril 1ª ascensión del Tupungato, 6.650 metros, por Stuart 
Vines y M. Zurbriggen. 

 ¿? 1ª ascensión del Tupungatito, 5.640 metros, por el 
ingeniero Riso Patrón. 

1898 - 
98 

7 diciembre Tentativa de ascensión del Aconcagua por Sir M. 
Conway con el guía Maquinaz. Alcanzaron la cresta final 
de la cumbre. 

1897 - 
98 

¿? Tentativas de ascensión del Aconcagua por parte de 
miembros del club atlético alemán de Santiago. En este 
año comenzaron también los levantamientos topográficos 
de las comisiones de límites argentino – chilenas. 

1899 - 
01 

¿? 1ª travesía del portezuelo “Bismarck” y visita del 
ventisquero Olivares por miembros del club atlético 
alemán, de Santiago. 

1900 - 
01 

¿? 2ª ascensión del cerro Tupungatito, 5.640 metros, por 
Riso Patrón. 

1902 - 
03 

marzo 1ª ascensión del cerro Tolosa, 5.370 metros, por la 
condesa Meyendorf, con el guía Pollinger. 

1904 - 
05 

11 febrero Tentativa de ascensión del Aconcagua por el doctor F. 
Reichert. 

1905 - 
06 

¿? 2ª ascensión del cerro Tolosa, 5.370 metros, por Mr. 
Wedgewood con el guía Kaufmann. 

 ¿? Tentativa de ascensión del Aconcagua por Mr. 
Wedgewood, con el guía Kaufmann. 

 31 enero 3ª ascensión del Aconcagua, 7.010 metros, por el doctor 
Roberto Helbling, solo. 

 2 febrero Tentativa de ascensión del Aconcagua por el doctor F. 
Reichert. Alcanzó la cresta final de la cumbre. 

 marzo Tentativa de ascensión del Aconcagua, por el doctor W. 
Schiller y doctor Leihmann – Nitsche. Altura máxima 
alcanzada: 6.000 metros. 

1906 - 
07 

enero Tentativa de ascensión del Aconcagua por el doctor 
Sillem. 

 ¿? Excursión al Aconcagua por Reginald Rankin. 

1906 - 
07 

enero Tentativa de ascensión del Cerro Cuerno, 5.480 metros. 
(Grupo del Aconcagua), por el doctor F. Reichert. 

 10 enero 3ª ascensión del cerro Tolosa, 5.370 metros, por el doctor 
F. Reichert. 

 13 enero 2ª ascensión del cerro Catedral, 5.310 metros, (Grupo del 
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Aconcagua), por el doctor F. Bade y doctor F. Reichert. 

 22 enero 1ª ascensión de Los Gemelos, 5.170 metros, por el doctor 
F. Reichert y el doctor F. Bade. 

 27 enero 1ª ascensión del Pico de Orientación (Grupo del 
Tupungato), 4.900 metros, por el doctor F. Bade y doctor 
F. Reichert. 

 15 febrero 3ª ascensión del Tupungatito, 5.640 metros, por varios 
miembros del club atlético alemán de Santiago. 

 ¿¿ febrero 1ª travesía del portezuelo Cuerno, 5.600 metros, del valle 
Penitentes al valle Horcones (Grupo del Aconcagua), por 
el doctor W. Schiller, solo. 

1907 - 
08 

enero 1ª ascensión del Pico Río Blanco, 5.280 metros, por el 
doctor F. Reichert. 

 5 febrero 1ª ascensión del macizo “Polleras”, 5.947 metros, por el 
doctor F. Reichert, solo. 

 8 – 11 
febrero 

Tentativas de ascensión del Tupungato por el doctor F. 
Reichert, solo. 

 ¿? febrero 1ª ascensión del cerro Santa María, 5.100 metros, por el 
doctor W. Schiller y F. Labayen. 

 ¿? febrero 2ª ascensión de Los Gemelos, 5.170 metros, por el doctor 
W. Schiller y F. Labayen. 

 ¿? febrero 1ª tentativa de ascensión del Cerro de la Parva, 4.780 
metros, por el doctor Th. Herzag, doctor E. Meinecke y 
doctor W. Schiller. 

1908 - 
09 

9 febrero Tentativa de ascensión del Aconcagua por los señores 
Heggie, Mondini y Reynier. Altura máxima alcanzada: 
6.250 metros. 

 9 – 14 
febrero 

Tentativas de ascensión del Tupungato por el doctor R. 
Helbling. Altura máxima alcanzada: 6.100 metros. 

 3 – 4 marzo 1ª travesía longitudinal del ventisquero Río Plomo, desde 
el portezuelo Río Blanco superior, por el doctor R. 
Helbling, solo. 

 ¿? 4ª ascensión del cerro Tolosa por ingenieros de la 
construcción del túnel transandino. 

1909 - 
10 

17 enero Tentativa de ascensión del cerro Juncal por el doctor R. 
Helbling, doctor F. Reichert y doctor F. Bade. 

1909 - 
10 

20 enero 1ª ascensión del Nevado de Plomo, 6.050 metros, por el 
doctor R. Helbling, doctor F. Reichert y doctor F. Bade. 

 marzo 1ª ascensión del portezuelo Río Blanco inferior, 4.500 
metros, por el doctor R. Helbling. 

1910 - 
11 

31 diciembre 1ª ascensión del cerro Central, 5.175 metros, por el 
doctor F. Reichert y doctor R. Helbling. 

 1 enero 1ª ascensión del cerro “León Blanco”,5.120 metros, por 
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el doctor R. Helbling y doctor F. Reichert. 

 3 enero 1ª ascensión del cerro Dris, 5.210 metros, por el doctor 
R. Helbling y doctor F. Reichert. 

 17 enero 1ª ascensión del cerro Juncal, 6.110 metros, por el doctor 
R. Helbling y doctor F. Reichert. 

1911 
– 12 

15 enero 1ª ascensión de una cumbre del grupo de “Los 
Cuernos”(ventisquero Río Plomo), por el doctor R. 
Helbling y doctor F. Reichert. 

 16 enero 1ª ascensión del portezuelo “Francisco P. Moreno”, 
4.130 metros, por el doctor R. Helbling y doctor F. 
Reichert. 

 21 enero 2ª ascensión del Tupungato, 6.650 metros, por el doctor 
R. Helbling y doctor F. Reichert. 

1915 28 
septiembre 

Tentativa de ascensión del Aconcagua, en invierno, por 
Eilert Sundt y Thorleif Berg. Llegaron hasta la cresta 
final de la cumbre. 

 4 octubre Tentativa de ascensión del Aconcagua por el señor A. 
Koelliker. Llegó hasta la cresta final. 

1925 11 febrero 4ª ascensión de la cumbre del Aconcagua por el 
ingeniero C. W. R. Macdonald, M. F. Ryan y J. 
Cochrane. Los expedicionarios traen el termómetro que 
Stuart Vines dejó en la cumbre. 

1928 febrero 1ª ascensión del cerro Marmolejo, 6.000 metros, por los 
señores Krückel, Sattler y otro compañero. 

1928 15 julio Tentativa de ascensión del Aconcagua por Bazil Marden, 
solo. El explorador pereció en la empresa. 

1928 diciembre Tentativa de ascensión del Aconcagua por el señor 
Heriberto Magalhaes – Hafers. Hafers encuentra el 
cadáver de Bazil Marden en el ventisquero Horcones 
posterior. 

1929 17 diciembre  
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Registróse una notable tentativa para escalar 

La cima del Aconcagua 

 

Los tenientes Roberto Nazar y Herman Pujato estuvieron a punto de 
hacerlo, abandonando la ascensión a poca distancia de la meta. 

 

Mendoza, diciembre 17.- El jefe del regimiento 16 de infantería, con asiento 
en Mendoza, teniente coronel O´Farrell, ha recibido un despacho telegráfico de los 
tenientes del mismo cuerpo, señores Roberto Nazar y Herma Pujato, que informa 
sobre la ascensión realizada con innegable éxito al pico del Aconcagua. 

Este telegrama dice así: 

“Cumplimentando órdenes, el día 13 escalamos el Aconcagua hasta 6.700 
metros. Las variaciones climatéricas imposibilitaron continuar.” 

 

La extraordinaria hazaña no ha podido se llevada hasta el dominio de la cima 
eternamente nevada del monte, porque los vientos naturales, tan continuos en las 
cumbres andinas, se han opuesto a la audaz tentativa realizada, habiendo faltado tan 
solo 300 metros para escalar la cumbre. 

El teniente coronel O´Farrell dirigió un telegrama a los excursionistas 
redactado en los siguientes términos: 

“En nombre de los jefes, oficiales y tropa felicito a todos ustedes por el 
esfuerzo realizado en el Aconcagua, considerándolo como una prueba innegable del 
espíritu de los Cazadores de Los Andes, y que es motivo de orgullo para nuestro 
regimiento.” 

Subscripto, además, por los señores Barlée y Marin, presidente y secretario, 
respectivamente, del Club Andino de Mendoza, se expidió a Puente del Inca el 
siguiente telegrama: 

“Tenientes Roberto Nazar y Herman Pujato. Felicitamos efusivamente a los 
consocios, tenientes Nazar y Pujato, por la brillante hazaña que acaban de realizar.” 

Personalmente el señor Carlos R. Marin remitió el despacho que transcribimos: 

“Con mucha honra felicito a ustedes por el esfuerzo realizado en el ascenso al 
Aconcagua el día 13”. 

 

De La Razón, 17-12-1929 

 

Nota: los 350 metros restantes son precisamente los que hicieron fracasar la 
loable tentativa, como ya hemos dicho en el capítulo correspondiente. Ganar estos 
últimos 300 metros es mucho más difícil que la conquista del punto 6.700 metros del 
Aconcagua.- El autor. 

 
(1) Esta  lista no pretende ser completa en los últimos años. 
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Apendice 
 
I 
Las rocas eruptivas  
De la Alta Cordillera de Mendoza 
 

Las rocas eruptivas andinas estudiadas en el presente trabajo tienen su origen en la 
parte de la Cordillera argentino - chilena que, como región inexplorada, se extiende 
ente el 32º 56´ y 33º 15´ y que después de nuestras expediciones se ha denominado 
región del “Ventisquero Río Plomo”. Algunas otras rocas provienen del macizo del 
Tupungato; se han incluido, además, las rocas que provienen del macizo del 
Aconcagua, descriptas por Bonney y analizadas por Gray (1). 

Las rocas plutónicas de la región del “Ventisquero Río Plomo” forman principalmente 
su borde occidental y constituyen la Cordillera de límites que culmina en los macizos 
gigantescos del “Nevado Juncal”, del “Nevado de Plomo” y sus vasallos, cuyo declive 
corre hacia los portezuelos de Pircas y Morado. Los encontramos también en varias 
otras cumbres de las “Montañas Chorrillos”, que limita la parte oriental de esa región; 
en general las rocas demuestran una presencia muy frecuente en los alrededores más 
cercanos o lejanos. 

Las rocas del Tupungato provienen en parte del macizo del cerro mismo; en partes 
pertenecen a la zona eruptiva del valle del Tupungato inferior, donde las poderosas 
montañas de granito entre la desembocadura del Río Blanco hasta Chorrillos 
caracterizan esta zona. Las muestras de rocas estudiadas y analizadas han sido 
tomadas in situ por el doctor Helbling y el autor; su presencia local y su extensión 
regional dentro de las zonas exploradas es exactamente conocida, de modo que las 
diferentes clases de rocas pueden ser fácilmente marcadas en el mapa de Helbling. 

La investigación científica del material coleccionado nos parecía tanto más deseable 
cuanto las rocas eruptivas de nuestra región no son de presencia esporádica, sino que 
se las encuentra en muchos otros lugares de la Cordillera de los Andes hasta 
Patagonia, por cuya causa hemos creído que los resultados obtenidos son de interés 
general también para rocas de otra procedencia. 
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