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El cordón del Plata
Andes Centrales (Argentina)
IMANOL GOIKOETXEA
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L Cordón del Plata es una zona ciertamente desconocida para los montañeros europeos que visitan los
Andes Centrales. Oscurecido por la fama del
cercano Aconcagua, este cordón presenta
unas peculiaridades que le hacen acreedor
de, al menos, una visita.
Por un lado, los 6.310 m. del Cerro El Plata, su altura culminante, son bastante atractivos. A ello hay que añadir su cercanía a
Mendoza, la capital de la provincia, de la
que dista 80 km. por carretera, la inexistencia de largas caminatas hasta el Campamento Base y la ubicación en la zona de una serie de refugios.
Y eso no es todo, podemos añadir que es
un lugar de excelentes características para
aclimatarnos, si lo que pensamos es ascender al Aconcagua; no es necesario por otro
lado gestionar ningún tipo de permiso para
las diferentes excursiones y en dos jornadas
se soluciona la subida al cerro más lejano.
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Todo esto me ha animado a ordenar un
poco las notas que tomé por allí esperando
que a alguien le sean de utilidad.

Situación y descripción de la
zona
El Plata no pertenece a la cadena central
de los Andes, sino que se sitúa hacia el Este
y de forma paralela a ella, al Oeste y un poco
al Sur de la ciudad de Mendoza.
En su zona más occidental se extienden
sus mayores alturas que descienden en una
continuada y fuerte pendiente hasta el río
Blanco II o , paralelo a este cordón. Hacia el
Este, el relieve se resuelve en varias alineaciones más o menos perpendiculares a la
cresta principal, alineaciones que van perdiendo altura según se acercan a las llanuras
mendocinas. Los ríos Vacas, Angostura, Vallecitos y Colorado se juntan y, formando el

río Blanco III o , se unen, 25 km. más abajo,
en Potrecillos, al río Mendoza.
Existen diez picos de más de 5.000 m. de
altura. Al ser la cartografía un tanto deficiente, las cotas se dan en números redondos, basándose en una altura más o menos
fija, en este caso el Cerro El Plata (al que se
dan 6.31 Om.) y, bien con un altímetro, bien
a ojímetro, se han fijado las demás. Por ello,
es posible un error de 100 m. arriba o abajo.
Estos picos que pasan de 5.000 m., aparte
del ya mencionado Cerro El Plata, serían,
por orden de altura: Pico El Plata
(6.100 m.), Cerro Vallecitos (5.700 m.). Cerro Negro (5.700 m.), Cerro
Rincón
(5.500 m.), Cerro Colorado (5.400 m.). Cerro Alvarez (5.400m.), Cerro Santa Elena
(5.200 m.), Loma Amarilla (5.200 m.) y
Pico Franke (5.100m.).
Además existen otros muchos de 4.000
m., entre ellos destacan: Pico Mausy
(4.800 m.), Pico Parra (4.700 m.). Cerro

Loma Amarilla (5.200 m.)
desde el collado entre
Vallecitos y El Plata.

Platita (4.500 m.) y Cerro San Bernardo
(4.400 m.).
Las caras Este y Sur de la mayoría de estas
montañas se encuentran cubiertas de glaciares. En el fondo de los valles, hasta los
3.600 m. y por encima de ellos, se presenta
un tipo peculiar de glaciar, cubierto por una
capa de detritos realmente importante en
cuanto al espesor se refiere. El agua presente por debajo de los 4.200 m. en verano, organiza su propia red de drenaje en este laberinto de morrenas y glaciares cubiertos,
formando un curioso karst en hielo.

Excursiones por la zona
La importancia de la altitud de los cerros
del Cordón del Plata imposibilita el ascenso
de buenas a primeras y sin previa aclimatación a las principales montañas. Hay que
darse cuenta que los refugios se encuentran
a una altura que en Pirineo solamente es sobrepasada por unas cuantas cimas, y que
cualquier vivac que hagamos en la zona es
comparable a la altura del Mont Blanc.
Tomando como base cualquiera de los refugios cercanos a la estación de esquí de
Vallecitos, o bien el mismo término de la carretera de tierra (3.000 m. aprox.), es conveniente escalonar las ascensiones. Dejando a
la elección del que le interese la zona su
propia programación de ascensiones, me limitaré a indicar los cerros que se pueden ascender en un día, en uno o dos días, o en
dos días.
En un día. De menos de 4.000 m., la zona
Lomas Blancas y las estribaciones al Sur del
Pico Franke. De 4.000 a 5.000 m„ San Bernardo, Mausy, Cerro del Medio, Stepanek,
Cerca de la cumbre del Pico
El Plata (6.100m.). Al
fondo, el Vallecitos.

Vista de la última loma de
acceso a la cima del Cerro
El Plata (6.310 m.) desde las
inmediaciones del collado
entre el Cerro y el Pico
El Plata.
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Adolfo Calle, la zona entre el Cerro de Santa
Elena y Lomas Coloradas y las estribaciones
del Franke. También es posible realizar
agradables excursiones siguiendo los valles,
lo cual tiene la ventaja de que nos sirve para
reconocer posteriores rutas, como la Quebrada de Morrenas Coloradas, la del Colorado o la de Vallecitos.
En uno o dos días. Depende de la preparación física y de la aclimatación. Se puede
ascender al Platita, Franke o Loma Amarilla.
En dos días. Aunque también hay gente
que lo hace en uno, pero eso significa valorar más la cima que el camino a ella. Se asciende cómodamente en este plazo a El Plata (Cerro o Pico), Vallecitos, Rincón,
Colorado, Nato, Parra, Alvarez y Santa Elena.

den emplear unas 4 horas. No es necesario
ningún tipo de material para ascender por la
vía normal, aunque conviene llevar crampones y piolet, por si acaso. Los bastones de
esquí son muy útiles, especialmente en las
zonas con piedra suelta y pendientes fuertes. La ropa de abrigo es fundamental, ya
que en poquísimo tiempo la temperatura
puede bajar a - 2 5 ° en pleno día. Con la
caída del sol el descenso térmico es también
muy rápido y espectacular.

Algunos
zona

consejos

sobre

la

Nos referimos a los temas del transporte,
alojamiento y comida. La solución más rápida y bastante económica es olvidarse de
todo y contactar con el guarda del refugio

Mausy, Eduardo Cappa. Os desplaza, ¡da y
vuelta, de Mendoza al refugio en su vehículo particular. También os proporciona la comida mientras estéis ahí e incluso la de altura. El refugio tiene ducha, agua caliente,
cocina, comedor y literas. El Sr. Cappa es
localizable por medio del Club Andinista de
Mendoza.
Si os lo queréis montar por vuestra cuenta, sale más económico. La acampada es
libre en la zona. La comida hay que comprarla en Mendoza (mercado central, supermercados Metro y supermercados Disco, en
el centro de la ciudad). El transporte está
peor. Existe una línea regular de autobuses
a Potrerillos, con salida diaria de varios vehículos, pero los 25 km. que quedan hay
que hacerlos a pie o a dedo. En Vallecitos no
hay ninguna tienda ni taberna, pero siempre
sube gente.

El C e r r o del Plata
Brevemente detallo el itinerario para ascender a El Plata, ya que es de suponer que
será visitado por la mayoría de los andinistas.
Subiendo por la carretera, antes de llegar
a la estación de esquí se toma a la izquierda
y se cruza el río Vallecitos (ojo al deshielo,
que viene crecidito). Estamos a 3.000 m. de
altura. Se asciende directamente la pendiente sin ningún camino aparente hasta
llegar a una pequeña vega (45 min.
3 . 3 0 0 m ) , desde donde seguimos ascendiendo por las morrenas hasta la segunda
vega (1 h. 30 min., 3.550 m.). De aquí, ha de
tomarse hacia la izquierda (margen derecha
del río) y comienza a aparecer una senda.
Existen dos grandes piedras donde ya se
puede vivaquear, tienen hechas unas pequeñas tapias. Es la señal del buen camino.
Ya no hay pérdida, el sendero es discreto
pero claro y es conveniente seguirlo por lo
accidentado del terreno. Pronto se llega al
glaciar cubierto y siguiendo por las morrenas, más tarde, al Salto de Agua, pequeña
cascada a mano izquierda del camino
(4.200m., 5h.). Después, una fuerte pendiente con el suelo suelto y descompuesto
nos dará acceso a la Hoyada (4.300 m.,
6h.).
Es aquí donde se puede vivaquear, ya que
es el último punto donde hay agua, si no, a
derretir nieve. Se puede pasar la noche más
arriba, pero al problema del agua hay que
sumarle el del viento, pues suele azotar bastante a menudo y con cierta violencia.
De la Hoyada a El Plata hay que seguir
tres pasos bien claros y concretos: primero,
ascender al Collado entre el Cordón de
Loma Amarilla y el Cordón Central
(5.000 m., 8 h. sumando el horario anterior);
segundo, al Collado entre El Plata y Vallecitos (9,30h., 5.300m.), y tercero, no confundir el Pico con el Cerro El Plata, ya que
a primera vista se nos ofrece el Pico
(6.100 m.), y lo que hay que hacer es bordearlo por el Oeste (hay camino, de todas
formas) y alcanzar el Collado entre los dos
(11 h., 6.000m.). Desde aquí, hasta El Plata, vamos por la cresta bordeando los neveros si es necesario hasta alcanzar la cima
(12h.,6.310m.).
Los horarios son aproximados, pero sirven de orientación. En el descenso se pue138 - PYRENAICA

C O R D Ó N DEL PLATA (CROQUIS)
/ c * SANTA ELENA
/ S-WQ

