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CORRENTOSO UN PUEBLO DE ESCALADA
Correntoso es una localidad rural de la comuna de Puerto Montt,exactamente se encuentra ubicada a unos 30 km al este de la
ciudad de Puerto Montt, en la rivera del río Correntoso.

CORRENTOSO_Puerto Montt

Esta localidad se caracteriza por estar justo en la entrada al Parque Nacional Alerce Andino, y tener grandes atractivos turísticos
naturales en sus alrededores, como el Lago chapo, la reserva
nacional Llanquihue, el mismo parque y muchos otros lugares
que se caracterizan por su belleza natural.
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El pueblo está rodeado de montañas boscosas que dejan entrever
paredes de granito de gran calidad lo que permite que se pueda
desarrollar la escalada en 3 de sus disciplinas; Boulder en roca,
escalada deportiva y escalada tradicional.
Existen 3 sectores de escalada que hoy se encuentran abiertos al
público, piedra blanca, playa creek y el Santuario de jah, cada
uno de estos sectores tiene subsectores los que cuentan con un
máximo de 7 u 8 rutas que varían desde el 5.9 al 5.13d o más
(proyectos que aún no tienen graduación).
El sector clásico es Piedra blanca donde tenemos la mayor cantidad subsectores y rutas, el de La virgen, Correntoso clásico, El
bosque, sector de boulder y El Grito.

Aproximadamente a 20 y 30 minutos más tenemos dos sectores
más “Playa creek” y el “Santuario de jah” en uno tenemos escalada
tradicional y deportiva y en el otro solo escalada deportiva que se
enfoca en la dificultad hay rutas que van desde el 5.11d hasta el
5.14

Desde Puerto Montt.

En Auto:
Tomar ruta 7 carretera austral hasta el puente chamiza, doblar a mano
izquierda y tomar ruta V-65 hasta llegar a correntoso, cruzar el pueblo y
seguir 2 km hasta la entrada el sector.
En Micro:
Desde el terminal municipal de buses de Puerto Montt, existe una micro
directo hasta Correntoso, los horarios varían según la epoca del año,
preguntar ahi mismo.
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Los diferentes sectores de escalada que nos ofrece Correntoso están insertos en un territorio montañoso al sur del Lago Chapo, de
bosques puros y prístinos, que se encuentran aledaños al parque
Nacional Alerce Andino (zona de protección).

CORRENTOSO_El contexto

La formación vegetal predominante es el bosque constituido por
los tipos forestales alerce, siempreverde, coigüe de Magallanes y
lenga.
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El tipo de bosque del alerce se ve asociado al coigüe de Chiloé,
tineo, mañío y canelo, especies protegidas, algunas veneradas por
los que habitaban estas tierras antiguamente, es por esto mismo
que es nuestro deber como escaladores protegerlo y vivirlo con
sumo cuidado, para asi preservar lo que se nos fue entregado y
que las futuras generaciones puedan vivirlo tal cual.
En tanto, su fauna se destaca la presencia de los mamíferos como
el pudú, puma, güiña, zorro gris, chingue, y monito del monte.
Entre las aves se destacan el carpintero negro, el huet huet, el chucao, el peuco, el caiquén y el cachudito, todas especies nativas de
la zona y que acá tenemos el privilegio de poder avistar mientras
disfrutamos del sector.
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- Cuida la flora y fauna del sector

Equipo necesario recomendado

Tabla comparativa de graduaciones de escalada

- ¡Llévate toda tu basura!

CORRENTOSO_Recomendaciones

- Sigue las instrucciones de acceso, estacionamiento
y respeta los senderos
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Cuerda de 40 mts minimo

- Lleva botiquin de primeros auxilios (ante un accidente la
posta rural mas cercana esta en el pueblo a pocos km)
- No lleves mascotas (podrian generar un daño irreparable

Casco

a la fauna del sector)

- Respeta a los otros usuarios
-Deshacerse de desechos humanos correctamente
(siempre aplica el “hoyo de gato” a por lo menos 70 mts de un
curso de agua y no olvides llevarte tus papeles)
Maximo Fernandez equipando la “chimenea egoista”
Foto: Eduardo Rios

“Con mucho respeto y humildad me gustaria hacer una invitación a
todo aquel que quiera visitar el lugar, y es a cumplir algunas recomendaciones antes de hacer uso del sector, espero con esta guia la gente
pueda disfrutar por lo que tanto hemos trabajado, y que se dé a conocer
lo que es la escalada en la décima, pero también espero que la gente
venga con respeto, creo que es de suma importancia ser conscientes de
que estamos utilizando un lugar delicado y de mucho valor”
Maximo Fernandez

8 a 15 cintas express

- Respetar cierres, ya sean temporales o permanentes
- No hacer fuego

Rack de friends y stoppers

- No acampar (Camping Pangal, a pocos metros del sector, en el
Parque nacional Alerce Andino, habilitado de diciembre a marzo)
- Llevar agua (el agua del río no es apta para beber)
- No modificar chapas ni anclajes (ante algún desperfecto
comunicarse con maximoawaff @gmail.com)

Abrigo e impermeable

Tabla comparativa de graduaciones de escalada estadounidense
y frances respectivamente
9

CORRENTOSO ACCESO
Para acceder al sector de piedra blanca, puerta de entrada de toda la
zona, es necesario saber que está totalmente prohibido romper cercos
perimetrales o saltarse el portón.
Hay una pequeña zona para estacionar cruzando el puente a mano izquierda y mientras se pueda a orillas del camino.

CORRENTOSO_Acceso

Cruzando el puente a mano izquierda se ven las primeras rutas en el
sector de “La Virgen”, justo a un par de metros a la izquierda se puede
apreciar el acceso al lugar, donde hay que “trepar” por unas raíces de
árbol viejo, que sirven como escalera, al subir llegaremos justo a una
roca frente al sector del grito desde ahí ya se puede aproximar a cualquiera de los otros sectores.
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SECTOR PIEDRA BLANCA_correntoso

SECTOR PIEDRA BLANCA
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Sector Piedra Blanca, es donde se encuentran la mayor cantidad de rutas de todo correntoso, variando desde el 5.7 al 14¿?, es el sector donde
empezó a desarrollarse la escalada en la zona y fue la puerta de entrada
para un mundo de desarrollo, que aun no esta ni cerca de terminar, es
donde los escaladores locales comenzaron a abrir los ojos y de a poco
a adentrarse en el bosque espeso para buscar más posibilidades, es
donde nace la escalada en correntoso.
Este sector se divide en 5 subsectores, en los que podemos encontrar
variadas rutas, el sector que más rutas tiene hasta ahora es “el Grito”
con un total de 7 rutas equipadas y con grande posibilidades de seguir
creciendo.
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SUBSECTOR A EL GRITO
Este el sector más emblemático de Correntoso, esta condición se da por
ser el más expuesto a la vista de todos, se puede apreciar la roca desde
el puente, por lo mismo es que muchas personas se quedan viendo el
espectáculo.
Este sector se caracteriza por ser de un granito muy lavado lo que hace
que las tomas sean difíciles, esto sumado al leve desplome lo hace un
sector de gran dificultad.

EL GRITO_Piedra blanca

Podemos encontrar rutas del 10c hasta el 14¿?
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Para acceder a este sector hay que cruzar el río (ojo con resbalarse), lo
mejor es siempre buscar un lugar seguro para hacerlo o pedir la ayuda
de un compañero que esté al otro lado.
Maximo Fernandez, en “La Cobra”
Foto: Antar Machado

1- La Puerta del diablo

10d

Deportiva

2- La mujer de mis sueños

12b

3- la baticueva

13a

Deportiva
Deportiva

4- La cobra

proyecto

Deportiva

5- Open your mind

12d

Deportiva

6- La coqueta asicalada

xx

Deportiva

7- La union hace la fuerza

xx

Deportiva
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SUBSECTOR B EL BOULDER

ZONA BOULDER_Piedra blanca

El sector de Bloques se encuentra a las orillas del Rio Correntoso, existen 2 sectores abiertos, el bloque y el techo que se encuentra frente a la
zona “el Grito”.
El bloque es un peñón de granito con gran cantidad agujeros, los que
dan un sin fin de posibilidades al momento de ponerse a crear boulders,
existen algunos problemas definidos pero se deja a la creatividad y las
capacidades de cada uno.
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Frente a la zona de “el grito” se encuentra el techo, sector con muchisimo potencial, en este sector solo se a abierto un problema “crisis
existencial” que a sido graduado como un V9 por los locales.
Maximo Fernandez, en “Crisis existencial” V9

Está abierta la posibilidad de seguir proponiendo bloques y de seguir
ampliando la gama de lo existente.

“Crisis existencial” V9
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LA VIRGEN Y EL BOSQUE_Piedra blanca

SUBSECTOR C LA VIRGEN
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SUBSECTOR D EL BOSQUE

La virgen es el sector de más fácil acceso de todos, este queda a unos
pocos metros del camino.
Su nombre se debe a la gruta de la virgen que hay a sus pies, este sector
es considerada la zona escuela, esto por sus rutas de fácil graduación y
por ser también las más cortas (altura aprox. 6mts).

1- Chiquitita pero peligrosa

12c

Deportiva

1- La chorrera

5.8

Deportiva

2- Metale suavecito

11b

2- El español

5.9

3- La fifi

11a

3- Libre de pecado

10b

Deportiva
Deportiva

Deportiva
Deportiva

4- Kalahari

10b

Deportiva
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SUBSECTOR E CLASICO

SECTOR CLASICO_Piedra blanca

Sector Clásico es uno de los sectores más utilizados por la comunidad
escaladora, esto por ser una de las zonas de más fácil acceso, y también
por ser la primera en estar equipada, además es un sector ideal para los
primeros acercamientos a la escalada.
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Niños escalando “Sector clasico”

1- Gravity

10a

Deportiva

2- La fisura del pueblo

5.9

3- La nariz de complite

10b

Deportiva
Deportiva

4- El peñon

10d

Deportiva

5- Giganton

10b

Deportiva

6- La placa

10b

Deportiva
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SECTOR PLAYA CREEK

SECTOR PLAYA CREEK_correntoso

Aproximadamente a 20 minutos desde el acceso principal nos encontramos con este sector que tiene alrededor de 14 rutas, de las cuales 5
son de escalada tradicional y las otras de deportiva, cada una con su
respectiva reunión.
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Caminando por el sendero hasta llegar a una bifurcacion justo en un
pequeño claro, tomar el camino de la izquierda y seguir unos 20 metros,
y ya se comienza a ver la roca a mano derecha

Playa Creek

Agustin Rivas en “Sculacciare” 12c

Fisuras y placas sector Plaquisima
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SUBSECTOR A SCULACCIARE

SUBSECTORES_Playa Creek

Este subsector se encuentra a la derecha desde el
sendero, es el primer lugar al que se accede, tiene un total de 8 rutas, 4 de trad y 4 de deportiva,
las rutas no superan los 20 mts, para acceder a
las rutas 5,6.7 y 8 subirse a la terraza por el lado
derecho (el espacio es reducido).
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1- Marito sout

10d

Tradicional

2- Porca puttana

xx

3- Sculacciare

12c

Deportiva
Deportiva

4- Brother chape

12b

Deportiva

5- Chimenea doña

10b

Tradicional

6- Limpiando se aprende

10c

Tradicional

7- Variante

10c

Tradicional

8- Proyecto

Proyecto

Deportiva
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SUBSECTOR B PLAQUISIMA

SUBSECTORES_Playa Creek

Este subsector a la izquierda del sector sculacciare, seguir caminando pegado a la roca y a
unos pocos metros se ven las primeras vias.
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1- Plaquisima

Proyecto

Deportiva

2- Los watygradistas

11c

3- Amoldando el gansito

11d

Deportiva
Deportiva

4- Never die

11b

Tradicional

5- Green Crack

10b

Tradicional

6- Proyecto

Proyecto

Deportiva
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SECTOR A EL SANTUARIO DE JAH

SECTOR LA CUEVA DE JAH_correntoso

Aproximadamente a 25-30 minutos desde el acceso principal nos encontramos con este sector que tiene alrededor de 9 rutas, todas estan
equipadas para deportiva, cada una con su respectiva reunión.
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Para llegar a este sector es necesario saberse el camino, de lo contrario
contactate con algun local que sepa llegar, es muy facil perderse en el
espeso bosque que lo rodea.
Este sector se caracteriza por su desplome pronunciado y tener las rutas
con mayor dificultad del sector, ademas de variados proyectos que aun
no han sido encadenados.
La cueva nos protege de la lluvia y es por esto que este es el unico sector
en que se puede escalar incluso en algunas epocas de invierno.

“Shut Up” 8a
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SECTOR LA CUEVA DE JAH_correntoso

Eduardo Rios en “Shut Up” 8a, Foto: Antar Machado
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1- Proyecto

Proyecto

Deportiva

2- Levitando con suspenso

Proyecto

3- Trabajo para la casa

Proyecto

Deportiva
Deportiva

4- La danza del tiempo

11d

Deportiva

5- Proyecto

Proyecto

Deportiva

6- Shut up

13b

Deportiva

7- La chimenea egoista

Proyecto

Deportiva

8- Stopping magmatico

13b

Deportiva

9- Stopping sopletero Variante

13c

Deportiva

9- Proyecto

10¿?

Tradicional
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Deseo dedicar esta guía a todos los escaladores que siguen el
camino de los hombres libres, y que deciden visitar los lugares
más remotos de la tierra para practicar deportes al aire libre, a
todos aquellos que se empapan de este deporte en busca de no
más que la propia satisfacción de compartir y escalar.
A los que constantemente están impulsando la escalada más
allá,y que gozan el poder ver que este deporte cada día abarca
más y más terreno, a los equipadores locales, que gracias a su
trabajo y dedicaciòn hoy podemos darnos el lujo de disfrutar
de este maravilloso lugar, especialmente a Máximo Fernández
quien hace más de 11 años ha equipado este sector, con la ayuda
de un grupo de escaladores locales, los que han aportado con su
gran labor, tiempo y conocimiento; Jose Dattoli, Michael Sanchez, Mario Salazar, Pablo Alarcon, Eduardo Rios, Pancho Acevedo, Ricardo Madrid, Yocelin Fuenzalida, Alex Oyarzun, Franco
Escalante y otros tantos.
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