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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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I. El Maitenal / Palestra Principal
Latitud Sur 46º 17´ / Longitud Oeste 71º 59´ / Altura 235 m

Palestra el Maitenal destaca por su gran cantidad de rutas con diversos tipos de agarres,
destacando la presencia de los bolsillos y regletas.
Nombre Ruta / Americana / Francesa / Recomendamos

1. S/N 5.10c / 6 a+
2. S/N 5.12 d / 7c
3. Licor de Calafate con 2 de azúcar
5.12b/ 7b
4. El diedro de Lily 5.10 a / 5+
5. S/N 5.12 a / 7a+
6. Babysitter 11 d / 7a
7. La ardilla honnold 5.12 b / 7b
8. Santa closs 5.11 b / 6c
9. Te pondrá pelo en el pecho 5.11 b /
6c
10. La pana 5.10 d / 6b

Nombre Ruta / Americana / Francesa

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

El Llari 5.10 b / 6a
Auke 5.10 b/ 6a
Un 28 de marzo 5.10c / 6a+
El martirio 5.10 d/ 6b
Frecuencia peninsular 5.11 a/ 6b+
Crimen desorganizado 5.10 d/ 6b
Entre sombras 5.10 b / 6a
5.9 de los duros 5.10 b / 6a
Mate amargo 5.12 c / 7b+
Granja de gatos 5.11 a/ 6b+
La polola peluda 5.11 b/ 6c
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Altura: La mayoría de las vías tiene

Información técnica:

aproximadamente 20 metros de altura
como máximo.

Tipo de roca: Conglomerado de
buena calidad y muy compacto, con
diversos tipos de agarres destacando
bolsillos y regletas.

Época del año: Si el tiempo lo
permite es posible todo el año, pero
principalmente desde Septiembre hasta
mayo.

Largos: Todas las rutas son de un
largo.

Clima: Puerto Ibáñez 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, frutas y verduras de la zona.

Tips y Recomendaciones: El sector cuenta con 21 rutas equipadas y
descuelgues (ver topo), la mayoría de las vías tiene nueve chapas más la cadena y
aproximadamente 20 metros de altura como máximo.
En la ruta 17 y 18 (ver topo) la primera chapa es para el asegurador.
En la ruta Mate amargo el asegurador debe anclarse a un cordín que se encuentra en
la parte inferior izquierda de la ruta, para no interrumpir con la cuerda al escalador
en caso de caída.
La reunión que se encuentra a baja altura en la ruta "El diedro de Lili" es para
enseñar y practicar anclajes.

Valor camping: $2500 por persona. Sin embargo si solo vas a escalar debes
cancelar la suma de $1000 por persona.

Contactos: Gerald Dallman
Lilian Henríquez

83892832
85237680

lijiger@hotmail.com
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I.a Queso 1

Latitud Sur 46º 17´ / Longitud Oeste 71º 59´ / Altura 235 m

Nombre Ruta

Americana

Francesa

1.La fisura

5.9

5

2.En tramite

5.9

5

3.La pica de la
araña
4. La movía

5.8

5

5.8

5

5. Fio Fio

5.9

5

6. Reypa

5.8

5

7. la lindes

5.7

4

Recomendamos
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Información técnica:
Tipo de roca: Conglomerado de calidad media, con diversos tipos de agarres
destacando bolsillos y tomadas grandes especial para aprender.

Largos: Todas las Rutas son de un largo.
Altura: Todas las rutas tienen entre 20 m. y 25 m.
Época del año: Si el tiempo lo permite es posible todo el año, pero principalmente
desde Septiembre hasta mayo.

Clima: Puerto Ibáñez 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, frutas y verduras de la zona.

Tips y Recomendaciones: El Queso 1 cuenta con 7 rutas todas ellas equipadas,
sin embargo los anclajes son de dos chapas y no cuentan con cadena ni argollas.
Todas son rutas escuela.

Contactos: Gerald Dallman
Lilian Henríquez

83892832
85237680

lijiger@hotmail.com

7

I.b Maitenal sector Bajo
Latitud Sur 46º 17´ / Longitud Oeste 71º 59´ / Altura 235 m

Nombre Ruta

Americana

Francesa

1. Polvo en el ojo

5.10 a

5+

2. Perdón de Dios

5.10 a

5+

3. Maitenal Bajo

5.10 a

5+

Recomendamos
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Información técnica:
Tipo de roca: Conglomerado de calidad media, con diversos tipos de agarres
destacando bolsillos y regletas.

Largos: Todas las Rutas son de un largo.
Altura: Todas las rutas tienen como máximo 17 m.
Época del año: Si el tiempo lo permite es posible todo el año, pero principalmente
desde Septiembre hasta mayo.

Clima: Puerto Ibáñez 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, frutas y verduras de la zona.

Tips y Recomendaciones: El sector bajo cuenta con 3 rutas equipadas, sin
embargo los anclajes son de dos chapas y no cuentan con cadena ni argollas. Todas
son rutas escuela.

Contactos: Gerald Dallman
Lilian Henríquez

83892832
85237680

lijiger@hotmail.com
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I.c Queso 2

Latitud Sur 46º 17´ / Longitud Oeste 71º 59´ / Altura 235 m

Nombre ruta

Americana

Francesa

1.Los lumaqueños

5.8

5

2.Antes de la sopa

5.7

4

3.Murcielago

5.6

4

Recomendamos
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Información técnica:
Tipo de roca: Conglomerado de calidad media, con diversos tipos de agarres
destacando bolsillos y agarres muy grandes

Largos: Todas las Rutas son de un largo.
Altura: Todas las rutas tienen como máximo 25 m.
Época del año: Si el tiempo lo permite es posible todo el año, pero principalmente
desde Septiembre hasta mayo.

Clima: Puerto Ibáñez 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, frutas y verduras de la zona.

Tips y Recomendaciones: El Queso 2 cuenta con tres rutas equipadas especiales
para enseñar a las personas que se quieran iniciar en este deporte. Es ideal para
aprender a poner cintas expres, asegurar y hacer anclajes.

Contactos: Gerald Dallman
Lilian Henríquez

83892832
85237680

lijiger@hotmail.com
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Cómo llegar:
En auto particular, desde Coyhaique tomar la ruta 7 Sur camino a Pto.Ibáñez,
luego 2 km antes de Pto. Ibáñez tomar el desvío a mano derecha hacia Península
Levican
pasando por
el salto del
Río Ibáñez
seguir
el
camino hasta
el km 10.
Justo antes
de un puente
de
madera
hay
una
entrada
a
mano
derecha que
llega a la casa de los dueños de este camping de escalada, seguir hasta la tranquera
(cerco de madera) donde dice El Maitenal, la casa es la primera a mano izquierda.
En Bus debes dirigirte al terminal de buses de Coyhaique ubicado en Magallanes
esquina Lautaro el cual te llevara hasta Pto. Ibáñez. Existen buses periódicamente, el
valor no supera los $4500 pesos chilenos. Gerardo (Dueño del Lugar) previo aviso y
precio acordado, puede irte a buscar en auto cuando llegues a Pto. Ibáñez

Servicios Turísticos:
El poblado más cercano es Pto.
Ibáñez, pequeña localidad a orillas del
lago Gral. Carrera con alrededor de 2000
habitantes. Se encuentra a 116 km al Sur
de Coyhaique y se considera como
puerto lacustre ya que desde aquí es
posible la conexión a Chile Chico. El
poblado cuenta con servicios básicos
tales
como
posta,
combustible,
alojamiento y comidas. Sin embargo es
necesario tomar en cuenta que no existe
Cajero Automático.
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Especificaciones del lugar:
Las rutas están a 10 min del camping. El lugar cuenta con un camping equipado con
protecciones para el viento, dos quinchos y baños con ducha, todos los servicios están
incluidos en el valor del camping ($ 2500 por persona). Sin embargo si solo vas a
escalar debes cancelar la suma de $1000 por persona. Gerardo también ofrece
Cerveza artesanal hecha por el mismo y asados al
palo.
Un poco de Historia

Lili Henríquez casada con Gerard
Dallman, (alemán) llegaron a la zona
hace 9 años comprando el terreno
para forjar una nueva vida. Lilian es
de la primera generación de la
escuela de Guías y como proyecto
final decidió emprender en el rubro
del turismo sustentable creando un
camping en su terreno y equipando
diversas rutas para darle un valor
agregado. Hoy en día el Maitenal se
presenta como unos de los sectores
mas equipados de la región en
cuanto a rutas.

Atardecer en el Maitenal

Escalando en el Queso
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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.

Vergara, Pablo Miranda,
Rodolfo Torrens, Pedro
Pablo Sermini, Elena
Guerra, Lalo Navarro,
Daniela Vera, Manuel
Medina “aventura
Tehuelche”, Daniel
Millacari , Club De
Escalada Aysén y a toda la
comunidad de escaladores
de la Región de Aysén.

Cualquier comentario y sugerencia por favor comunícate
a Richardpatagoniachile@gmail.com

Esta Guía se termino un frio día de invierno Patagón celebrando el
“Día del Medio Ambiente” 5 de Junio del 2012
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