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Guía de
escalada
CHOLIANA
Valle de las arenas - Cajón del Maipo
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Introducción
Ubicado en el Valle de las Arenas (cajón del cerro Arenas),
Choliana es un sector de gran potencial en el que se encuentra
principalmente escalada de placa y paredes con leve desplome.
Existen varias zonas ya equipadas y otras que aún no han sido
abiertas, como segundos largos en algunas de las caras más
alejadas que tienen muy buen acceso. La diversidad de grados
que puedes encontrar va del 5.10c hasta el 5.13b. La escalada
es bastante técnica debido al tipo de roca ya que esta presenta
diferentes formaciones. Pinzas, regletas, laterales y romos son las
tomadas que más predominan en el lugar, en vías que van desde
los 15 hasta los 30 o 40 metros.
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La roca que compone este sector
es asignada a una formación geológica
llamada Formación Lo Valdés, la que
tiene una edad de entre 152-132 millones
de años (entre el Jurásico Superior al
Cretácico Inferior). Más que ser un solo
tipo de roca, la formación es un conjunto
de litologías (tipos de roca), dentro del cual
podemos encontrar calizas de colores
gris-azulado, lutitas (roca sedimentaria
muy fina y de color generalmente oscuro),
areniscas, brechas volcánicas y lavas
(principalmente Andesita).
En Choliana hay que tener mucho
cuidado con las rocas sedimentarias,
puesto que poseen una gran cantidad de
contenido fosilizado que las hace de gran
interés para el mundo científico y turístico.
Podemos encontrar distintos tipos de
fósiles, tales como conchillas, caparazones
o piezas esqueléticas de microorganismos
(foraminíferos, radiolarios, entre otros),
gran variedad de moluscos (gastrópodos,
bivalvos, amonites) y vertebrados. Así, el
sector es rico en historia e importancia
geológica y su fragilidad es evidente. Es
nuestra responsabilidad como escaladores
transitar con gran precaución para no
dañar ni deteriorar los fósiles y mucho
menos sacar los especímenes de la zona
en que se encuentran.
Esta guía da cuenta de las primeras 36
vías abiertas en Choliana, las que son el fruto
de la dedicación de Marcelo Ríos y un grupo
de aperturistas entre los que se cuentan
Rafael Lara, Vicente Ossa, Francisco
Valenzuela, Inti Mellado, Luis Birkner,
Fernando Depix y Eduardo Rebolledo.
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Cómo llegar?
Tomar la ruta G-25 al Cajón del Maipo. En el kilómetro 65.1
se pasa por el desvío a Baños Morales, en el que no hay que
desviarse sino continuar subiendo por el camino asfaltado. Subir
la “Cuesta de los Afligidos” para llegar al sector del “Cabrerio”
donde se debe tomar el camino hacia la izquierda en dirección
al Valle de las Arenas. El camino comenzará a bajar dando varias
curvas hasta cruzar el puente del Estero La Engorda, para luego
continuar subiendo sinuosamente. Una vez finalizada la sección de
curvas viene una recta larga, justo donde el valle se abre. A mano
izquierda y arriba se encuentra el sector de Choliana.
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El inicio del sendero de aproximación
está marcado con una pirca a la altura del
primer poste de luz después de la última
curva. La caminata comienza hacia la
izquierda, hasta conectar con un antiguo
camino minero abandonado que sube
zigzagueando por la ladera del cerro.
Después de la tercera curva en el camino,
una pirca a mano derecha marca el inicio
del sendero que sube en zigzag con
dirección al sector de “La Fuente”.
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Permiso de Acceso
El sector se encuentra en terreno privado por lo que se
recomienda solicitar permiso a los dueños enviando un correo
electrónico a vallelasarenas1@gmail.com. El correo debe
entregar la información detallada más abajo junto a los requisitos
de uso del sector.

Requisitos:
Las solicitudes se hacen en día hábil hasta
las 17:00 hrs. y con al menos 24 horas de
anticipación, sin excepción.
Indicar: Nombre y Apellido de todos los visitantes /
Rut o Nº de Pasaporte para cada uno / Fechas de
entrada y salida / Placa patente del vehículo en el
que se ingresa.
Se prohíbe el ingreso de motos de cualquier tipo.
No se debe dejar rastro de visita, retirar la basura.
No se puede hacer fuego.
Las visitas se autorizan SOLO por las fechas
indicadas y por un máximo de tres días.
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Temporada
Choliana permite escalar entre octubre
y abril dependiendo de las condiciones
climáticas. La pared está a la sombra
a partir de las 14:00 hrs. Al inicio de la
temporada es posible encontrar agua de
vertiente a pie de vía.
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Equipo
Cuerda de 70-80 metros

Casco obligatorio

La ruta más larga utiliza 18 cintas express

Ropa de abrigo
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Recuerda siempre: Partner Check
Antes de empezar a escalar, el escalador y
el asegurador siempre deben comprobar las
4 zonas clave de seguridad:

1.

Arneses
Cinturón del arnés por encima de
las caderas.
Arnés ajustado al cuerpo.

2.

Nudo de encordamiento
Encordamiento en el lugar
correcto del arnés.
Nudo correcto.
Nudo terminado y apretado.

3.

Colocación del
sistema de seguridad
Cuerda en el sentido correcto
(prueba de funcionamiento
del aparato).
Mosquetón conectado al
lugar correcto del arnés.
Mosquetón bloqueado.

4.

Cuerda
Hacer un nudo al final de
la cuerda.
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Panorámica de la pared
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1.
2.
3.
4.
5.

Sector Rampa al Cielo
Sector Choro Mingram
Sector Principal
Sector La Fuente
Sector Relevo
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1
Sector Rampa al Cielo

1.
2.
3.
4.

Kala | 5.10c
Rampa al Cielo | 5.7 | ¡35 m!
Patas Negras | 5.11c/d
Tiruriru | 5.10d
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2
Sector Choro Mingram

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tiranosaurio | 5.13b
Choro Mingram | 5.12c
Back to Choliana | 5.13b | ¡Ruta con nido!
Cimarron | 5.12c
100 Pies | 5.12a/b
Pancholenko | 5.12c
Chelenko | 5.11d
Los Dientes de Anubis | 5.12d
Del Cielo al Suelo y Viceversa | 5.13a |
Poco escalada, ojo regletas abajo!
Actitud Alpina | 5.12d
Jeiliana | 5.12a
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3
Sector Principal

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Rey Zombi | 5.12c
Petit Gatou | 5.11d
Pan Chocolat | 5.11c
Patagón Sin Bombilla | 5.11c | 30 m |
Extensión no aumenta el grado
Samastitihi | 5.10c
Rocarelatividad | 5.11a
Wekereke |5.11 a/b
Cachipun | 5.11a
Boryaina | 5.11c
Astroplaca | 5.11c
La Gran Sopapo | 5.11a
Huachitorito | 5.11a/b
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Sector La Fuente

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Desapercibida | 12d
Aprete Cuántico | 5.13a
Padawan | 5.12c?
El Chimuelo | 5.11d
La Joya del Maipo | 5.12a | ¡Ojo 40m!
Chorrillana | 5.12a
Toucher Le Mien | ¿?
Snakeman | ¿? | ¡Incompleta!

4
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Sector Relevo

5

36.

Relevo | 11a

NO dejes rastro de tu visita
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Llévate toda tu basura. Los residuos
orgánicos de alimentos, las colillas y la
cinta de dedos también son basura. Si
encuentras basura de otros escaladores
llévatela también.

Mantente siempre dentro de los senderos.

No hagas fuego.

No acampar a pie de vía.

Si necesitas hacer caca utiliza la técnica
del “hoyo de gato”. Aléjate 70 pasos de
cualquier fuente de agua y excava un
agujero de 25 centímetros de profundidad
en el suelo y en una zona expuesta al sol.
Haz tus necesidades en él y tápalo con la
misma tierra que sacaste. El papel higiénico
te lo llevas a la casa en una bolsa.

Si quieres tener más información sobre los 7 principios No Deje Rastro,
puedes visitar www.lnt.org o www.nols.edu.

Agradecimiento especial a
NOLS por su colaboración.
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¿Y si compartimos la roca?
Como ya se ha venido conversando
desde hace un tiempo, no somos los
únicos que disfrutamos de la roca. Muchas
aves usan los acantilados para una de las
etapas más críticas de su vida: el periodo
reproductivo.
En esta área en particular, algunas
aves rapaces como los Aguiluchos
(Geranoaetus polyosoma) construyen
enormes plataformas con ramas. Por
otra parte, los halcones (Falco sp.) no
construyen nidos y les basta solo una
pequeña terraza para realizar todo su
proceso reproductivo.

Picaflor cordillerano (macho).

Jorge Valenzuela

Pero aún hay más. Existe un pequeño
picaflor que migra todos los años para
poder reproducirse en los Andes Centrales
de Chile. Se trata del Picaflor Cordillerano
(Oreotrochilus leucopleurus), quien
construye una pequeña “tacita” adherida
a la roca que utiliza como nido.
Muchas aves son fieles a sus sitios
de nidificación si es que la temporada
reproductiva ha sido exitosa, de ahí la
importancia de mantenerse alejado y
evitar escalar rutas que tengan nidos
dentro de su recorrido. Recuerda que,
probablemente, estas aves han hecho
uso de la roca desde mucho antes que
tú comenzaras a escalar.
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NOTA:
Debido a la presencia de un nido de aguilucho
se optó por no equipar la sección de roca entre
las rutas N° 35 (Snakeman) y N° 36 (Relevo),
para mantener una distancia prudente entre los
escaladores y el nido.

Por favor no equipar en esta zona.
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