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Descripción de la actividad: 

La idea es esquiar todos los volcanes que 

podamos en la Araucania chilena. La 

zona de los Andes del Sur.  

Primera parada en la zona del Volcán 

Antuco.  El Volcán Antuco se encuentra 

en la Región del Bío-Bío, en el sur de 

Chile. 

 

En el primer intento por viento, y frío 

tuvimos que darnos la vuelta en la 

antecima.  

 

 

 

 

A la segunda...conseguimos hacer 

cumbre y disfrutar de una bajada épica 

de 1500m de desnivel de "cremita 

Andina". 

 

 

Segundo objetivo Volcán Chollipulli, 

debido a la mala meteorología, fuimos a 

visitar esta zona que al estar más 

protegida por el bosque de araucanias 

teníamos más expectativas de éxito. Un 

día invernal, con cero visibilidad pero 

nieve powder y nevando...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más guapo de la zona fue atravesar 

este bosque salvaje lleno de Enormes 

Araucarias y Manios que abrazar! 

Maravillada con el bosque Chileno...cómo 

decía Neruda: "quién no conoce el 

bosque Chileno no conoce este planeta" 

 

 

 

 

 



El tercer volcán Lonquimay, realizamos 

una bonita ascensión sin usar los 

remontes de las pistas y evitándolas en la 

medida de lo posible.  

 

El último día de actividad, realizamos 

la actividad estrella: 

 

Ascensión al Volcán Sierra Nevada, 

ruta posiblemente pionera, nunca 

antes realizada (según los guías 

locales): 

 

El colofón de nuestro viaje volcánico 

ha sido lo más bacán! consistía en salir 

del pueblo de Malalcauello llegar a la 

cumbre del Sierra Nevada y bajar 

atravesando el glaciar del otro lado, 

posiblemente nunca antes esquiado, 

hacia la laguna espejo. Una aventura 

incierta siguiendo un recorrido poco o 

nada realizado. Muchos kilómetros, 

mucho desnivel, esquiar por encima 

del glaciar agrietado cubierto por la 

nieve, cruzar un gran río que no 

sabíamos cuánta agua llevaba y no 

había más opción.  

 

 

No perdernos en los bosques 

frondosos de la Araucanía, dónde es 

fácil entrar pero nunca sabes bien si 

vas a salir, y lo más sencillo, el factor 

humano, regresar haciendo autostop, 

ya que terminaríamos la travesía al 

otro lado del túnel, muy lejos del inicio 

de la actividad. Todos esos 

ingredientes, que mezclados, hacen 

que esas aventuras sean épicas e 

inolvidables. 12 horas de actividad non 

stop y una sonrisa de tonta que no se 

me va de los labios. 

 

La Sierra Nevada se encuentra situada 

en uno de los sectores más atractivos 

de la cordillera de los Andes de Chile, 

acompañada de varias cumbres 

conocidas, como lo son los volcanes 

Llaima, Lonquimay y Tolhuaca.  

Desde su vertiente oriental caen varios 

glaciares hasta muy baja altura y se 

extiende hacia la cordillera Las Raíces (al 

noreste), por donde cruza el túnel Las 

Raíces (de 4500 metros de largo). 

 



El pueblo de Malalcahuello está a 972

m.s.n.m, y la altitud del Volcán Sierra 

nevada: 2.554m. Por lo tanto el desnivel 

acumulado positivo en el día fueron 

1.600m. La ruta circular que realizamos 

posiblemente nunca antes enlazada así, 

aproximadamente 20 Km esquiando y 17 

km de vuelta en autostop. 

 

Esquiando por  encima del glaciar. 

Posiblemente nunca antes esquiado, 

según los guías locales.  

 

 Adjunto un video donde se ve la 

gran diagonal  que realizamos por 

encima de la zona de grietas del 

Glaciar que en invierno estan 

tapadas por la nieve. 

 

 

 Componentes de las 

ascensiones: 

Fátima Gil  

 (Volcanes: Antuco, Chollipulli y 

Lonquimay y Volcán Sierra Nevada) 

Compañeros: Diego Hernández y Pep 

Samper 

 Categoría Becas Todo Vertical 

2018/2019: Esquí de montaña. 

 

 Fechas y horarios de la 

actividad: 5 días de actividad:  

-1ºdía: Intento al Volcán Antuco. Los 

fuertes vientos y el frío nos hicieron 

desistir del intento en la Antecima.  

-2ºdía: Ascensión Antuco, el segundo día 

conseguimos hacer cumbre. 

-3ºdía: Ascensión volcán Chollipulli. 

-4ºdía: Ascensión al Volcán Lonquimay. 

-5ºdía: Ascensión estrella: Volcán Sierra 

Nevada 

Salimos del pueblo de Malalcauello llegar 

a la cumbre del Sierra Nevada y bajar por 

el glaciar del otro lado, hacia la laguna 

espejo.  

 

 Estilo utilizado:  

Esquí de montaña o esquí de travesía.  

Últimos tramos de algunos de los 

volcanes con hielo vivo, necesario uso de 

piolet y crampones. 

 

 

 

 

 


