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Algunas Consideraciones  
 

 

 La Región de Aysén, ubicada 
al Sur de Chile y considerada 
la puerta de entrada de la 
Patagonia Chilena, se 
caracteriza por ser la región 
menos poblada del país y por 
albergar diversos parajes 
naturales, únicos en el 
mundo. En ella encontraras 
tanto selva como estepa, 
montañas, ríos, glaciares, 
grandes lagos y por sobre 
todo encontraras a una 
cultura única, amigable y acogedora. 
En el ámbito de la escalada podemos decir que nuestra región alberga 
numerosas rutas de gran nivel, sin embargo aun existe muchas rutas por 
abrir  y descubrir. 
Esta guía esperamos sirva de aporte para el mundo escalador y para el 
que desea iniciarse en esta actividad. 
 

Y Recuerda “El que se apura en la Patagonia, pierde el Tiempo” 
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VI Chile Chico  46°33’14’’ de latitud sur /a 71°43’ de longitud oeste / 284m. 
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Nombre Ruta Americana Francesa  Recomendamos 

1.Del collomo 5.11b 6c  

2. El vuelo de Don Bernardino 5.11a 6b+  

3. Baila negro baila 5.13a? 7c+?  

4. Topo Bozolo 5.12c? 7b+  

5. El queso 5.10d  / L2 

5.12d 

6b / 7c  

6. Dos monos 5.11c 6c+  

7. Heavy many 5.12b 7b  

8. Pa`drama 5.10a 5+  

9. una y una 5.10a 5+  

10. enllegando 5.9 5  

11. La nueva 5.9 5  

 ** La ruta 5 solo tiene 2 largos y se debe descender rapeleando 
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Cómo llegar:   

Primero debes llegar a Chile Chico que se ubica a 1.777 km. al sur de Santiago y a 402 

Km al Sur Este de Coyhaique. 

Para llegar vía aérea debe viajar desde Santiago de Chile a Balmaceda, y Luego 
contactarte con  Transportes “Don Carlos” en Coyhaique. Fono: 067 / 232981 
 
Además existen buses interurbanos que realizan el tramo desde Coyhaique u otras 
ciudades cercanas. Debe consultar en terminales ubicado en Manuel Rodríguez 143. 
“Buses Acuña” Fono: 067 / 251579. 
 
En Chile Chico se debe preguntar cómo llegar a la Cueva del Indio. Te demoraras 
caminando 15 min. Desde la Plaza . Al llegar a la cueva debes bordearla y encontraras 
las rutas. 
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Servicios Turísticos:  

Cuenta con todos los servicios básicos que debe tener una capital Provincial. 

Además se encuentra a 7 km del paso fronterizo con Argentina Jeinimeni. La localidad 

del país vecino se llama “Los Antiguos” y conecta con la Ruta 40 que atraviesa toda la 

Patagonia Argentina. Su principal atractivo esta dado por su microclima, las bellas 

playas cercanas como lo es “Bahía Jara”, la gran cantidad de arboles frutales y su 

cercanía a la Reserva Nacional Jeinimeni, considerada de gran importancia por su gran 

biodiversidad, sitios arqueológicos, y sus altas cumbres. 

Para mayor información contactarse con CONAF 

Especificaciones del lugar: 

Este lugar limita con la Reserva Jeinimeni, pero es predio particular, sin 

embargo no es necesario contactarse con nadie para entrar. Este lugar además es 

considerado un sitio arqueológico de gran importancia para la zona ya que se 

encuentra la denominada “cueva del Indio”, por lo tanto es necesario cuidar esta zona, 

no hacer fuego, llevarse la basura correspondiente para así cuidar este patrimonio 

regional. 

Al lugar se puede llegar en Auto. No hay agua. Es posible acampar, tomando en cuenta 

las consideraciones anteriormente descritas. 
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** Lugares de Escalada 

Información Técnica: 

 

Tipo de roca: Cuenta con diversos agarres tales como las regletas, bolsillos, mono 

dedos y bidedos. 

Largos: La única ruta que tiene dos largos es la Ruta 5. 

Altura: La mayoría de las rutas son entre 20 y 30 m. como máximo. 

 

Época del año: La localidad de Chile Chico al poseer un microclima permite que 

esta actividad pueda desarrollarse todo el año, exceptuando el mes de Julio. 

 

Clima: Chile Chico  y todas las localidades costeras del Lago General Carrera poseen 

un microclima el que actúa como controlador de las temperaturas, este hace posible el 

cultivo de hortalizas, y gran variedad de frutas , destacando la exportación de cerezas 

a nivel mundial. 
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Tips y Recomendaciones: Todas las rutas cuentan con descuelgue de cadena. 

La mayoría de las rutas son de 20 a 25 m. exceptuando la Ruta 1 y Ruta 2 que tienen 

30 mts aproximadamente. 

El sector de rutas escuelas son las desde las Rutas 8 a la 11. 

Contactos: Si quieres más información sobre cómo llegar a este lugar puedes 

comunicarte con Daniel Millacari al Celular 09 / 78212831 
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Algunas recomendaciones de Accesosur para el 

comportamiento en las zonas de escalada 
 

El libre acceso a las zonas de escalada depende de la forma en que practicamos 
nuestra actividad. Para mantener el acceso a una zona, esta actividad debe ser 
practicada en forma segura y respetuosa tanto con los dueños o habitantes del lugar, 
como con el entorno y con las condiciones o regulaciones que existan en cada sector 
en particular. 
Estos principios intentan reflejar el espíritu que nos une como comunidad. Creemos 
que a través de su cumplimiento reflejamos nuestra imagen para poder abrir los 
accesos a zonas de escaladas y mantenerlos así en el tiempo. Protege el acceso a las 
zonas de escalada difundiéndolo a otros escaladores/as. 
 

RESPETA 
 
Ser cordial, respetuoso y considerado tanto con escaladores como con otras personas 
que veamos en nuestras salidas, nos abrirá muchas puertas. 
No molestes a otros escaladores/as, especialmente gritando o colocando música. Si no 
ocuparás una ruta, retira tu equipo para que otros puedan usarla. 
Normalmente, las zonas de escalada se encuentran dentro de propiedad privada. El 
acceso debe ser respetuoso, saludando y solicitando permiso a quienes viven en el 
lugar. Ingresa sin dañar o afectar la infraestructura presente en el área, como por 
ejemplo cortar rejas o estacionar obstruyendo el acceso. 
Infórmate de las condiciones y regulaciones de las zonas de escalada, como por 
ejemplo, períodos de cierre temporal, si se debe pagar por el ingreso o la existencia de 
prácticas de comunidades indígenas. 
 

ESCALA 
 
Escalar de manera responsable y consciente de los riesgos nos permite evitar 
accidentes. De esta manera, ganamos confianza de los dueños de las zonas de escalada 
hacia la comunidad y hacemos más fácil regular el acceso a ellas en forma estable en el 
tiempo. 
El riesgo de accidentes es parte de la escalada, por ello el conocimiento de las técnicas 
de aseguramiento, el uso del equipo y prácticas seguras son esenciales para practicar 
este deporte con el menor riesgo posible. 
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No debemos realizar actos que puedan poner en peligro a los demás ni asumir más 
riesgo del que estamos dispuestos a comprometer. Además, siempre hay que estar 
preparados ante emergencias y dispuestos a ayudar a otros en caso de ocurra una. 
La escalada es un acto de confianza, especialmente respecto de quien te esté 
asegurando. Es importante conocer con quien escalas y asegurarte de que tengan 
conocimientos de las medidas de seguridad básicas de esta disciplina. La revisión de 
estas medidas debe ser algo permanente durante la práctica. 
 

PROTEGE 

 
Impacta lo menos posible al entorno. Fíjate por donde andas y recuerda que todo lo 
que lleves contigo debe volver. 
Utiliza los senderos ya demarcados, aún cuando no sea el más directo. Caminar fuera 
de los éstos produce erosión y destruye la vegetación. 
No hagas fuego innecesariamente. El riesgo de incendio puede ser muy alto en algunas 
épocas del año dejando daños irreparables. 
 
Todo lo que llevamos a la zona de escalada debe volver con nosotros. Lleva siempre 
una bolsa para recoger y llevar de regreso toda la basura (especialmente colillas de 
cigarro, comida y papel higiénico). Las deposiciones humanas deben realizarse como 
“hoyos de gato” alejadas de las paredes, boulders, senderos y fuentes de agua. 
Respeta a los habitantes de las zonas de escalada, ellos también tienen derecho a 
disfrutar el lugar. Evita afectar lugares de anidación de aves, guaridas de animales o 
similares. 
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La idea de esta Guía de Escalada es ir renovando la 

información cada uno o dos años, dependiendo de cuantos 

sectores y rutas nuevas se abran. Esperamos que sea un aporte 

y que con vuestros comentarios podamos seguir mejorando 

esta Guía. 

Cualquier comentario y sugerencia por favor comunícate 

a Richardpatagoniachile@gmail.com 
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Esta Guía se termino un frio día de invierno Patagón celebrando el                               

“Día del Medio Ambiente” 5 de Junio del 2012 




