
ACONCAGUA 2011 

El 10 de enero de este 2011 hacia las 10 de la mañana aterrizamos Pablo, Enrique,  Gelo y yo mismo 

en el Aeropuerto de Mendoza (Argentina) ilusionados con la idea de ascender a la cumbre más alta 

del mundo fuera del Himalaya y por supuesto de América,  El Centinela de Piedra, El Cerro 

Aconcagua de 6962 mts que nos había sido esquivo 3 

años antes. 

Ese día lo dedicamos a cambiar los dólares por pesos 

argentinos y a comprar el permiso de entrada al 

Parque y ascenso al Aconcagua (3000$ unos 750 US$ 

o 650 €) y a comprar comida para los días de ataque 

a la cumbre (el resto de desayunos y cenas las 

teníamos contratadas con una agencia “Aconcagua 

Treck”) 

El día 11 accedimos al parque y subimos hasta 

Confluencia (unos 3300 mts) donde pasaríamos 2 noches en nuestro plan de  aclimatación. Con ese 

fin al día siguiente fuimos hasta Plaza de Francia para ver la monumental pared sur del Aconcagua 

de más de 3000 mts   

Día 13 de enero subimos a 

Plaza de mulas (unos 4390 

mts) que sería nuestro 

campo base los siguientes 

10 días. Allí nos esperaban 

el grueso de nuestro 

material, tiendas, botas y 

ropa de altura etc. Que 

habían subido las mulas. 

Los siguientes días los 

dedicamos a descansar, 

pasar el control médico 

obligatorio en plaza de 

mulas y opcional en  

Confluencia, subir al cerro 

Bonete de 5000 mts que tiene una excelente vista de toda la ruta de subida al Aconcagua, paseos 

hasta el Hotel distante unos 30 minutos de plaza de mulas, paseos por el glaciar de Horcones 

superior bajo el Cerro Cuerno, más descansos, alguna ducha, llamadas telefónicas vía satélite  a 

precio de lumbre y un día de porteo ( tienda de altura, bencina, comida para los días de ataque y 

algo de agua) a Nido de cóndores (unos 5590 mts) que sería nuestro campamento 1 en el ataque a 

la cumbre. 

Todo el mundo en el parque, guías argentinos, médicos del parque y especialmente Mari Abrego, 

conocido montañero Navarro con varios 8000 en su haber y que hace más de 30 años que dirige 



grupos en el Aconcagua nos hicieron hincapié en lo importante de descansar y dejar pasar el 

tiempo para una correcta aclimatación. 

Finalmente el 20 de enero iniciamos el ataque. Subimos con la segunda tienda y el resto de material 

a Nido de cóndores, saltándonos el campo de Canadá (5050 mts) donde  algunos hacen el 1º campo 

alto. 

El día 21 con una ligera nevada pero previsión de mejoría nocturna subimos a Campamento Cólera 

(5970 mts) donde tendrímos nuestro segundo campo alto antes del ataque  a la cumbre.  

Finalmente el día 22 a las 5 de la mañana con un día espléndido aunque la previsión de 

empeoramiento a partir del medio día iniciamos el ataque que tendría su fruto hacia las 14.30 

horas ya bajo una pequeña nevada que nos impidió ver nada más que la cumbre y sus alrededores. 

Tras hacer algunas fotos y las 

felicitaciones de rigor iniciamos el 

descenso bajo una copiosa nevada 

hacia nuestras tiendas en Cólera donde 

pasamos la noche 

El día 23 ante las malas condiciones 

bajamos pronto y en  apenas 3 horas 

estábamos en Plaza de mulas donde ya 

lucía el sol y pudimos tomar un buen 

desayuno antes de seguir hasta 

Confluencia donde pasaríamos la 

última noche antes de abandonar el 

parque del Aconcagua. 

 No quedaba más que dirigirnos hacia Mendoza donde disfrutamos de un día de compras y de 

sabrosas comidas regadas con vinos mendocinos, no hay que olvidar que la otra atracción de la 

región además del Aconcagua es el turismo  del vino. 

 

 


