
MONTAÑAS 
AL SUR DE CHILE 

Iñaki Cuéllar Arruti 

"No conozco en la Tierra, ni siquiera en el Himalaya, 
una reglón de glaciares más bella que estas montañas 
de la Patagonla Austral azotadas por la tormenta". 

(Arnold Heim) 

" I J L pasado otoño de 1995, viajamos al 
rj Sur de Chile con la intención de 

1 / conocer una serie de montañas poco 
frecuentadas en las cuales pudiéramos realizar 
cierta actividad con el mismo planteamiento 
con que lo hacemos en los Pirineos o en los 
Alpes. El resultado de dicho viaje os lo cuento 
a continuación. 

CERRO CASTILLO (2675 m) 
La Reserva Nacional Cerro Castillo se encuentra en la IX 

región chilena, tiene una superficie de 1340 Km2 y limita 
al Norte con el Lago Elizalde, al Sur con el Río Ibañez, al 
Este con la Cerretera Austral y al Oeste con el Hielo Pata
gónico Norte. 

Se trata de unas montañas poco conocidas pese a contar 
con un cómodo acceso que a través de la Carretera Austral 
nos conduce a Villa Cerro Castillo, ciudad fundada en el año 
1966 a los pies de la montaña que da nombre al macizo, el 
Cerro Castillo (2675 m) que con su afilada cresta domina el 
amplio valle del Río Ibañez. 

Estamos en Coihaique, donde compramos todo lo nece
sario para los próximos días ya que dentro de un rato subi
remos a una furgoneta para recorrer los 85 Km que nos 
separan de Villa Cerro Castillo, punto de partida de nuestra 
ascensión. Una vez aquí nos alojamos en la agradable 
"Residencial Villa Castillo" y damos un paseo por los alre
dedores guiados por un simpático chaval llamado Wilson 
Javier. 

Al día siguiente comenzamos nuestra aproximación 
hacia el Cerro Castillo, partimos a 200 m. sobre el nivel del 
mar que es la altura a la que se encuentra el pueblo. Carga
dos con unas pesadas mochilas caminamos primero por 
unos inmensos arenales azotados por el viento para conti
nuar a través de una típica hacienda patagónica hasta llegar 
al "Estero Parada", lugar desde el cual comenzamos a 
ganar altura siguiendo un sinuoso camino ganadero que 
poco a poco irá desapareciendo entre un cada vez más tupi
do bosque de lengas (Nothofagus pumilio). Para colmo lo 
que al principio es una llovizna se torna en diluvio y acaba
mos montando las tiendas en un lugar indeterminado del 
bosque justo al anochecer. Estamos totalmente empapados 
y la temperatura ha descendido considerablemente. 

Arriba. 
Villa Cerro 
Castillo, el 
paisaje que 

se divisa 
desde aquí 

es 
realmente 
fantástico 

SANTIAGO 

La noche ha sido muy dura debido a la nevada y al tor
tísimo viento, pero como siempre, después de la tempes
tad viene la calma. Hoy descansaremos con la excusa de 
secar todos los trastos. Por fin luce el sol y damos una 
vuelta por los alrededores tratando de localizar los restos 
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de una cabana que construyó la expedición neozelande
sa de 1973 que es el lugar donde ayer deberíamos haber 
l legado, ahora conocido como "Campo Neozelandés" 
(1100 m) 

Al poco de salir de las t iendas, damos con dicho 
campo; cont inuamos subiendo hasta un lugar donde 
desaparece el bosque y podemos observar alucinados lo 
fantástico del lugar pues desde aquí divisamos la ruta a 
seguir en la Cara Oeste del Cerro Castillo así como la 
imponente Cara Este del Cerro Palo. 

Arriba. 
Cerro 

Castillo 
cara SE 

Abajo. 
Hacia la 

Cara Oeste 
del Cerro 
Castillo 

sensación de rabia pues prácticamente estábamos arriba y de 
alegría por haber conocido una fantástica montaña. 

Recogemos el campamento y otra vez con el armario a la 
chepa regresamos a Villa Cerro Castillo, llegando allí al 
anochecer. La jornada ha sido tan dura que os puedo decir 
que estoy cansado como pocas veces. 

Por suerte en la residencial estamos como en casa y tras 
una buena ducha, disfrutamos de una deliciosa cena prepa
rada por la señora de la casa. 

Mañana continuamos viaje hacia el Sur... 

Una extraña sensación 

Hacia el mediodía regresamos a las tiendas y 
preparamos todo pues mañana queremos subir al 
Cerro Castillo por su Canaleta Oeste. 

Amanece un día soleado pero hace mucho 
frío, salimos temprano ya que hoy mismo quere
mos hacer cumbre y regresar a Villa Castillo 
(dado que estamos casi sin comida), lo que supo
ne un desnivel de 1500 m en ascenso y 2500 m de 
bajada. 

Alcanzamos de nuevo el "Campo Neozelandés" y 
rápidamente ganamos altura a lo largo del corredor 
cuya pendiente es de unos 509-55a; no nos encorda
mos ya que el estado de la nieve es bastante bueno 
por lo que alcanzamos la cresta cimera con bastante 
diferencia de tiempo entre unos y otros. Descansa
mos brevemente y nos encordamos pues hemos de 
efectuar un delicado flanqueo sobre el inmenso 
patio de la Cara Sureste. Después de dos largos bas
tante comprometidos el altímetro marca 2550 m, 
desde aquí lo que nos queda hasta la cumbre se ve 
sencillo pero dada la pésima calidad de la nieve y de 
que aquí los tornillos de hielo no valen para nada, 
muy a nuestro pesar nos damos la vuelta y empren
demos rápidamente el descenso por la misma ruta 
de subida, llegando a las tiendas con una extraña 
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ASCENSIONES AL CERKO CASTILLO 
Pr imera ascensión 

10/02/1966 Por los chilenos G. Oyarzun, O. Latorre, R, Aguilera y A. Marcel 
por la Canaleta Oeste. (Nuestra ruta). 
Segunda ascensión 

04/02/1976 Por los británicos N. Groves, L. Duff, J. Mayrick, T. Clarkson y M. 
Searle por la misma ruta. 
Tercera ascensión 

05/12/1982 Por un grupo internacional formado por el neozelandés D. Waugh, 
el surcoreano Ch. Kyan-Son y los yugoslavos T. Golnar y L. Hansel, se trata de la 
primera ascensión del estrecho couloir de la cara Sureste que desemboca en el 
collado que se une con la ruta original de la Cara Oeste. Es una vía de una pen
diente media muy pronunciada con pasos de 90a y un desnivel de unos 700 m 
desde el C.B. 
Cuarta ascensión 

26/01/1987 Silvia Metzeltin y Gino Buscaini también por la Canaleta Oeste. 

En 1973 un grupo neozelandés alcanza la cresta somital por otro corredor 
de la Cara Oeste. 

En 1994 nuestro compañero Marcelino Carmona "Txelis" asciende en solita
rio por otra de las canaletas que desembocan en la misma cresta cimera. 
Sugerencias 

Cabe destacar que la Cara Oeste presenta gran número de corredores de una 
dificultad variable y una longitud de entre 800 y 1000 m. 

En la Cara Este se encuentran una serie de espolones y corredores de gran 
desnivel y verticalidad. 

La cresta N-S de esta montaña sería un elegante recorrido de varios días ya 
que está continuamente rematada por multitud de gendarmes basálticos. 

Otras cimas alrededor del Cerro Castillo: sobresale de entre ellas el Cerro Palo 
(2320 m), se trata de la gran torre que está al oeste del Cerro Castillo, destaca su 
Cara Este, sobre todo su torreón somital. 

Destacamos también el Cerro Peñón (2035 m), Cerro Puntudo (2061 m), Cerro 
Feo (2300 m), así como una montaña sin nombre denominada Nudo Orográfico 
2050 m, cuya primera ascensión corresponde entre otros a Walter Bonatti. 

Ascendiendo al Cerro Castillo 
Debajo. 

Un descanso en la cresta cimera 
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TREKKING EN LA 
RESERVA NACIONAL CERRO 

CASTILLO 

Se trata de un trekking bastante duro ya 
que durante el recorrido no encontraremos 
ningún alojamiento ni podremos comprar 
provisiones, por lo que deberemos llevar 
en la mochila todo aquello que considere
mos necesario para los 3 ó 4 días que tar
daremos en recorrerlo. 

Es aconsejable realizar el trek en sentido 
N-S, para ello comenzaremos en un lugar 
llamado Horquetas Grandes y terminare
mos en Villa Cerro Castillo. 

Podemos dividir el recorrido en 4 etapas 
con ciertas variantes: 
Pr imera e tapa 

7 a 9, 30 h Horquetas Grandes a Río Tur
bio Superior. 
Segunda e tapa 

5 a 6, 30 h Río Trubio Superior a la con
fluencia con Estero del Bosque. 
Tercera e tapa 

3 a 4 h Confluencia del Estero del Bos
que a Laguna Cerro Castillo. 
Cuar ta e tapa 

4 a 5, 30 h Laguna Cerro Castillo a Villa 
Cerro Castillo (por el Estero del Bosque). 
Var ian te 

4 a 6 h Laguna Cerro Cas
tillo a Campo Neozelandés. 

(desde el Campo Neoze
landés podemos segui r 
hasta el Valle el Siete a tra
vés de una brecha de acce
so bastante complicado 3 a 
4,30 h) 

7 a 10 h Campo Neozelan
dés a Villa Cerro Castil lo, 
siguiendo el Estero Parada. 

A 
CERRO AISLADO 

RESERVA NACÍQNAL CERRO CASTILLO 

»<°ru¡ •rbi0 
LAS HORQUETAS 

GRANDES 

CAMPO 
NEOZELANDÉS 

CERRO 
'CASTILLO 
CHICO 2318 

A 
CERRO 

CASTILLO 
2675 

CERRO PEIMON 
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En el centro. 
A esto debe su 

nombre el Cerro 
Castillo 

Debajo. 
En el valle del río 

León 

VILLA CERRO 
CASTILLO 

ITINERARIO 

^ ^ M HORQUETAS GRANDES-RIO TURBIO 

• H RIO TURBIO-ESTERO DEL BOSQUE 

^ ^ H ESTERO DEL BOSQUE • LAGUNA CERO CASTILLO 

mmmm LAGUNA CERRO CASTILLO - VILLA CERRO CASTILLO 

llllllMIlil LAGUNA CERRO CASTILLO • CAMPO NEOZELANDÉS 

H M K CAMPO NEOZELANDÉS - VILLA CERRO CASTILLO 

EL VALLE DEL RIO LEÓN 
Aunque estábamos prácticamente seguros de que lo 

más que íbamos a conseguir era alcanzar la orilla Este del 
Lago León, decidimos adentrarnos en este fantástico valle 
ya que habíamos leído un poco sobre lo complicado que 
resultaba acceder al Hielo Patagónico Norte desde su lado 
continental. 

Nuestro punto de partida se sitúa unos cuantos kilóme
tros al Sur de Puerto Tranquilo, justo en el lugar en el que 
el Río León vierte sus aguas al Lago General Carrera, hasta 
aquí llegamos subidos al remolque de un camión al que 
habíamos hecho auto-stop en la Carretera Austral. 

Durante dos días caminamos valle arriba vadeando el 
Río León en repetidas ocasiones y tenemos la gran oportu
nidad de conocer a algunos de los últimos estancieros que 
quedan aún por estos lugares, podemos apreciar la amabi
lidad y la sencillez con la que viven compartiendo con ellos 
unos mates o si se tercia un buen estofado como en la 
estancia de Renato Poblete... Departiendo amistosamente 
con Renato, nos habla sobre la expedición de Arnold Heim 
del año 1945 que en agradecimiento a su ayuda bautizó 

C Q i n Valent ín* , C.San Valentín* 2970 LA REGIÓN DEL LAGO LEÓN 
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de un "guía" local pero después de un tira y afloja, conse
guimos dicho permiso tras mostrar el carnet de federado y 
la cobertura del seguro válida para todo el mundo. 

La ascensión al Villarica no entraña ninguna dificultad 
por lo que es muy recomendable para muchos de los vieja-
res-montañeros que deseen subir pues en Pucón es posible 
alquilar todo el material necesario. 

Tras unas 2, 30 h de ascenso, disfrutamos viendo como 
en el interior del gran cráter que forma la cima hay conti
nuas erupciones salpicadas de grandes fumarolas que 
apestan a azufre. El espectáculo es sobrecogedor, además 
de todo esto disfrutamos de unas fantásticas vistas de los 
alrededores destacando entre otros los volcanes Llayma y 
Lanín, que será nuestro próximo objetivo. 

VOLCAN LANIN (3776 m) 
como "Cerro Poblete" a un pico de unos 1800 m situado en 
los alrededores, nos cuenta también cosas de la expedición 
neozelandesa del año 1969 y de lo difícil que resulta acce
der al Hielo Continental. 

Continuamos caminando y llegamos a la orilla Este del 
Lago León (350 m) ubicación del C.B. de las expediciones 
que hasta aquí han llegado. La vista que se nos ofrece es 
sobrecogedora y nos cuesta asimilar las enormes dimen
siones de todo el entorno dado que las cumbres que tene
mos frente a nosotros rondan los 3000 m. 

Calculamos que el Lago León puede tener una superficie 
de unos 25 Km2 y una longitud de 10 Km en sentido Este-
Oeste, sus orillas son tan escarpadas que la única forma de 
alcanzar la orilla Oeste sería navegar por el lago teniendo 
sumo cuidado con la gran cantidad de bloques de hielo flo
tantes que vemos. 

Una vez solventado el problema del Lago León, nos 
encontraremos con la cadena de montañas que va desde el 
Cerro Hyades (3078 m) hasta el Cerro San Valentín (4058 
m), máxima altura de la Patagonia. 

Tan sólo me queda animar a algún grupo amante de la 
verdadera aventura a aceptar el reto que supone realizar 
una "expedición" en la que habrá que tener amplios cono
cimientos de piragüismo, esquí y alpinismo además de una 
cierta dosis de estoicismo. 

Ya de regreso hacia Santiago, nos desviamos hacia 
Pucón, ciudad situada a orillas del Lago Villarica y punto de 
partida para ascender al volcán del mismo nombre. 

VOLCAN VILLARRICA ( 2880 m) 
En Punta Arenas, una gente de Gasteiz nos comentó que 

se necesitaba cierto permiso de la CONAF (léase ICONA 
chileno) para ascender al volcán, por lo que nos dirigimos a 
las oficinas de dicho organismo para interesarnos por el 
asunto; allí nos informan de que hay que ir acompañados 

Arriba. 
Volcán 

Villarríca 

A la derecha. 
En el 

refugio 
R.I.M. 

Debajo. 
Volcán 
Lanín 

El hecho de que la cumbre de esta bonita montaña sea 
frontera entre Chile y Argentina, nos obliga a salvar una serie 
de trámites administrativos más o menos complicados para 
acceder al lugar de partida de la ascensión, éste se sitúa en 
el puesto fronterizo de Tromen (1200 m), ya en territorio 
argentino. 

El camino al principio discurre por un bosque de lengas 
y continúa por medio de una gran morrena volcánica 
donde resaltan sobremanera unas cuantas flores de vivos 
colores entre las que destacan unas bonitas orquídeas ama
rillas, a continuación alcanzamos la base de la "Espina de 
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pescado" que es la morrena lateral de un ant iguo glaciar 
volcánico. Al cabo de unas horas de dura ascensión debido 
a lo inestable del te r reno alcanzamos el "Re fug io R.I.M." 
(2450 m) , está en m u y buenas cond ic iones y d ispone de 
abundante comida , de la cual damos cuenta. 

Recogemos agua de un serac cercano y tras una ligera 
cena nos acos tamos p r o n t o pues mañana t e n e m o s que 
madrugar bastante. 

5,30 h. bip, bip, bip..., mientras se va calentando el agua 
para desayunar nos desperezamos poco a poco; al cabo de 
un rato nos ca lzamos los c r a m p o n e s j u n t o al r e fug io y 
comenzamos la ascensión que discurre por unas ampl ias 
palas de nieve. Amanece cuando estamos a una altura de 
unos 3100 m, la v i s i ó n es fan tás t ica ya que por el Este 
podemos ver la pampa argent ina ya de día mientras Chile 
aún permanece bajo la noche. 

Descansamos un m o m e n t o y a cont inua
c ión nos a d e n t r a m o s en un c o r r e d o r de 
unos 45 s que desemboca a unos 3600 m, 
aquí encont ramos unos pasos un poco más 
i n c l i n a d o s pues h e m o s de supe ra r unos 
se racs , a s c e n d e m o s un par de l o m a s y 
alcanzamos los 3776 m de la cumbre . 

Son las n u e v e de la m a ñ a n a , h e m o s 
subido muy rápido pues la nieve estaba en 
buenas condic iones pero no podemos que
darnos mucho t i empo dado que nos espe
ran 2600 m de bajada bajo un sol de just i 
cia. A c e r t a m o s a d i s t i ngu i r ent re o t ros el 
Cerro T r o n a d o r , V. Oso rno , V. L layma V. 
V i l la r ica , además de o t ros m u c h o s cuyos 
nombres no conocemos. 

L l e g a m o s de n u e v o al r e fug io c u a n d o 
son las 11 de la mañana, como vamos bien 
de t i empo descansamos un rato y mientras 
t a n t o r e c o g e m o s t o d o . D e c i d i m o s ba ja r 
d i r ec tamen te por unas palas de bastante 
inc l inac ión aprovechando la "n ieve pr ima
vera" que encont ramos, para envidia nues
tra vemos unas huel las de esquís de hace 
una par de semanas. Se supone que sería 
un descenso grandioso...(+-2600 m) 

Estamos en el puesto T romen hacia las 4 de la tarde, vo l vemos a pasar 
los inev i tab les t rámi tes aduaneros y después de esperar un rato bajo 
unas araucarias (Araucaria araucana) aparece nuestro amigo Jorge con 
su furgoneta bastante antes de lo previsto con lo cual l legamos a Pucón 
aún de día. 

Como veis, tal y como decía al comienzo del art ículo, en Chile también 
podemos efectuar bonitas ascensiones con el m ismo p lanteamiento con 
que las hacemos en los Pirineos. Q 

Época recomendable 

De Octubre a Marzo, dado que es el período correspondiente a la primave
ra-verano austral, siendo los días más largos y el tiempo más estable sin olvi
dar que estamos en la Patagonia. 
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4. 

"LES ORGUES DE LA PATAGONIE"; Gino Buscaini y Silvia Metzeltin son 
sus autores, edita Glenat. ISBN 2.7234.1044 V 89 Indiscutiblemente el mejor 
tratado sobre la Patagonia con abundante información técnica y una visión 
global de la Patagonia no contemplada en ninguna otra publicación. 

El mapa de la Reserva Nacional del Cerro Castillo se encuentra en el libro 
"PATAGONIA". Ed SUA págs. 158-160-161. 
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