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■ Vista panorámica desde la mesa de orientación

L
le v o  más de diez años, tanto invierno como 
verano, viajando hacia Saint-Gervais y  Chamonix, 
en los Alpes del Norte, en Haute-Savoie. Si me 
gusta mucho repetir cimas, collados, bucles y  
refugios, también intento hacer cosas nuevas. 
Durante el verano del 20T2 me acergué, por fin, a las 

famosas huellas de dinosaurios situadas cerca de la Presa de 
Emosson, en las Agujas Rojas (Aiguilles Rouges). Es un sitio 
bastante turístico, un poco olvidado porl@s montañer@s 
gue van por a llí camino del macizo del Mont Blanc y  a lo 
sumo para el Buhet en las Agujas Rojas, olvidándose de la 
rigueza geológica, paleontológica, tecnológica... de toda 
esta zona.

La Presa de Emosson se sitúa sobre la frontera franco- 
suiza, en el circo de Emosson, una depresión de origen gla
ciar. Y no es una presa, sino tres. La primera presa, llamada 
de Barberine y construida entre 1920 y 1925 por los CFF (Fe
rrocarriles suizos), ha desaparecido digerida por la tercera.
Esta presa garantizaba la independencia energética del país 
al final de la primera guerra mundial. La segunda, llamada 
del Viejo-Emosson, se sitúa en un circo espléndido, a 2505 
m de altitud. Fue puesta en servicio en 1955 por los CFF La 
tercera, llamada Barrage d'Emosson (Presa de Emosson) y 
term inada en 1975, tiene una bóveda muy elegante de 180 m 
de alto y 554 m de ancho. La reserva, con una superficie de
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327 hectáreas, contiene 225 m illones de metros cúbicos de 
agua. Es una obra franco-suiza. Las aguas provienen de los 
glaciares de Argentiére y delTour, pero también del macizo 
del Mont-Blanc, por un sistema de vasos comunicantes. 
Desde 2009 está en construcción una estación de bombeo 
entre Viejo-Emosson y Emosson, lo que impide dar la vuelta 
al pantano de Viejo-Emosson, como se indica en las guías.

Hay tres maneras de llegar al pie de la presa. La primera 
sería empezando nuestra ruta desde el lado francés. Des
pués de Chamonix, pasamos los pueblos de Argentiére, 
Le Buhet y Vallorcine, para llegar a la aldea (hameau) de 
Barberine, un poco antes de la frontera con Suiza. Hay un 
parking en la entrada del pueblo (1140 m). Desde el parking, 
tras cruzar el pueblo, se deja la carretera para em prender 
el cam ino marcado Emosson-Col du Passet. Se sube por 
la orilla derecha del torrente, pasando cerca de la cascada 
de Barberine (1322 m) y, después de un pequeño bosque, 
nos encontram os en el cresterío que dom ina la presa de 
Emosson (1980 m). En el collado del Passet, donde se sitúa 
la frontera, dejamos el camino que va hacia la izquierda, para 
bajar hacia la carretera al borde de la orilla derecha del lago. 
Siguiendo esta carretera pasamos la bóveda de la presa, 
hasta llegar a la mesa de orientación, situada enfrente 
de una grandiosa vista panorámica, sobre todo del Macizo 
del Mont-Blanc. Desde ahí podemos adm irar la Aguja Verde 
(l'Aíguille Verte), las Agujas de Argentiére, del Chardonnet, 
delTour, delTrient y la punta de Orny.

Empezando nuestra ruta desde el lado suizo, después de 
pasar la frontera, podemos dejar el coche en el pueblo de 
Chátelard y llegar a la presa. Primero con un fun icular que 
sube hasta Cháteau d'Eau, para después coger un pequeño 
tren panorámico y, finalmente, una especie de ascensor que 
nos lleva al pie de la presa. El fun icular fue constru ido en 
1920, para el transporte de los materiales destinados a la 
construcción de la presa de Barberine.

La tercera posibilidad sería llegar directamente a la presa 
en coche. Después de pasar la frontera, vamos hasta el pue
blo suizo de Finhaut, de donde se sube al parking de La Gueu-

444 PVBEHfilCA



I Presa de Emosson

Desde este cairn, se sigue todo recto en di
rección suroeste, prim ero en una bajada de 
unos 100 m para subir de nuevo hasta las 
h u e lla s  de d in o s a u r io s  (2400 m), debajo 
del Collado de los Cuervos. Es realmente un 
sitio impactante... cuando se tiene la suerte 
de llegar con las huellas al descubierto, sin 
nieve. Hay que volver por el m ismo camino, 
la vuelta por el norte del circo está cerrada 
por la obra de la estación de bombeo.

Las huellas fueron identificadas por un 
geólogo, en 1976. Son huellas de entre 10 y 
20 cm, sobre losas de arenisca nacidas del 
plegamiento alpino. Es el sitio fósil más alto 
de Europa y el más importante conocido en 
los Alpes occidentales. Hace 230 m illones de 
años, la zona del Mont Blanc estaba consti
tuida por pantanos con arena y poblada por 
dinosaurios. Hay unas 800 huellas sobre una 
superficie de 350 metros cuadrados. Pertene
cen a nueve especies diferentes, entre ellas 
descendientes del cocodrilo y los plateosau- 
rios (herbívoros). Se calcula que estas huellas 
fueron talladas por unos cuarenta individuos, 
con un peso medio de 300 a 400 kg, muy in
ferio r al peso de una vaca lechera (600 kg) y 
de los reptiles gigantes (hasta 140 toneladas) 
que aparecen decenas de m illones de años 
más tarde durante el Jurásico y Cretáceo. El 
hecho de que el s itio  esté cubierto por la 
nieve durante la mayor parte del año ha con
tribu ido seguramente a su conservación. □

I Circo mineral de la presa de Viejo-Emosson

laz (1940 m). La mesa de orientación se encuentra en la ex
planada, un poco más arriba.

Ahora empieza nuestra ruta para subir al Viejo-Emosson y 
a las huellas de dinosaurios. Continuamos, al principio, por la 
carretera asfaltada que sigue la bóveda y, a continuación, la 
ría derecha de la presa. Llegamos a un cruce de caminos, que 
habremos alcanzado desde el collado de Passet si hemos su
bido andando desde la aldea de Barberine. Siguiendo el ca
m ino, pasando por debajo de la aguja de Van, al pie de la 
Montagne de Barberine, encontraremos rápidamente el sen
dero que asciende hacia las Gargantas de la Veudale, a nues
tra izquierda. El camino no está muy bien indicado pero hay 
muchos cairns. Se pueden encontrar neveros. En unas dos 
horas, se llega primero al Cairn de las Piedras (2452 m), si
tuado en un prom ontorio debajo del Collado de laTerrasse y 
por encima de la presa del Viejo-Emosson, situado en una de
presión mineral, totalmente vacía en agosto del 2012. En este 
punto, hay una vista maravillosa sobre todo el circo donde 
se esconden las huellas.

I Las huellas
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