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 INTRODUCCIÓNGUÍA BOULDER CHILE

Luego de 8 años de la primera edición de la guía de boulder, se necesitaba una renovación, ya 
que la antigua guía estaba quedando obsoleta al no contar con los nuevos bloques que se han 
abierto y no contar con las nuevas zonas de boulder que fueron surgiendo durante los años.

En esta segunda edición de la guía de boulder se incorporan nuevos aspectos de los sectores 
de escalada, los cuales no son considerados por muchos escaladores y tampoco están incluidos 
en otras guías. 

Como se podrá observar, se agregaron la flora y fauna más representativa y más característica de 
cada sector. Además en cada sector se hacen recomendaciones personalizadas para cada sitio, 
también sin pretender obligar a nadie, hacemos sugerencias en cuanto a   comportamiento o 
conductas que los escaladores deberíamos tener para una buena convivencia. Es importante 
recordar que los sectores de escalda son el hogar de muchos seres vivos, por lo tanto, debemos 
respetar su espacio.

El espíritu de ésta guía es ser una herramienta precisa, para que ustedes siempre tengan la 
información necesaria de cada sector. Es en ese espíritu que pedimos su colaboración en cuanto 
a nuevos sectores o grados de problemas.

Esperamos sus colaboraciones en rocanbolt@rocanbolt.cl

El realizar esta segunda edición no fue nada fácil, ya que se tuvo que recaudar información de 
varios escaladores de todo los sectores nuevos y antiguos con relación a los grados de los boulder 
y de los bloques nuevos abiertos. Además, no solo se buscó esta información, sino que también se 
recolecto información con respecto a la flora y fauna mas importantes de cada zona de boulder. 

Esta guía hace referencia a los más importantes lugares de boulder de Chile:

1. Atacama 

2. Coquimbo

3. Los Cobertizos 

4. San Felipe 

5. Quilpué

6. Jurassic Park 

7. Cajón del Maipo

8. Valdívia 

Esta sección corresponde al sector de Cajón del Maipo / La Silla del Diablo.

Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que la información de esta guía sea lo más fidedigna 
en cuanto a la dificultad de cada boulder, aunque también creemos que pueden haber diferencias 
de opinión en la dificultad de cada problema. Esperamos que con la reedición de ésta guía el 
consenso sea mayor ahora que la información se ve ordenada y registrada. También es nuestra 
intención generar conciencia en cuanto al respeto a nuestro medio ambiente y el cuidado que 
como escaladores debemos prestar a éste.

Esperamos que esta guía sea disfrutada por todo aquel que le de uso, ya que se le puso mucho 
cariño en su fabricación. Quedamos atentos a su colaboración con nueva información de grados 
y nuevos sectores para hacer una guía más completa.

Cómo leer la guía

Cada zona tiene una pequeña introducción, así como explicación breve de cómo llegar, donde 
acampar y algún dato extra si es necesario.

Un mapa general intentará explicar donde queda cada uno de los bloques de cada lugar, y el 
numero indicará la foto con la roca y las líneas (en rojo) mostrando los posibles problemas. Cada 
una de las fotos indica el grado en graduación USA (V-Grade).

Para asegurarnos de que efectivamente  todos puedan llegar sin probelmas a los distintos 
sectores hemos agregado a éste documento en el “Cómo llegar” un link con la geolocalización 
de cada sector. Al pinchar éste link se abrirá instantaneamente Google Maps exactamente en 
el punto que estas queriendo encontrar.

Créditos:

Esta guía fue gracias a la unión de una buena cantidad de escaladores por lo cual hablar de un 
solo autor seria una falacia. Aquí damos a conocer a todos aquellos que ayudaron tanto en la 
información como en las continuas idas a las zonas a buscar y fotografiar los distintos bloques.
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 CONDUCTA SUGERIDAGUÍA BOULDER CHILE

Es importante y necesario el cuidado de nuestras zonas de escalada, y velar 
por la conservación de las especies y del sector. Como escaladores, nuestro 
deporte está completamente ligado con la naturaleza y estamos en contacto 
frecuentemente con ella. Ayudemos a generar un ambiente donde el humano 
afecte lo menos posible los lugares que visita.
A continuación hemos elaborado una lista con lo que creemos debería ser la 
conducta básica de un escalador.

- No dejar basura (cinta de dedo, papeles con caca, yerba mate, colillas, plásticos, 
etc.) y en el caso de encontrar, por favor bajarla.

- No hacer fuego, ya que los lugares donde se hace fuego quedan muertos por 
un largo periodo y porque la flora disminuye en gran medida. 

- Poner música a un volumen moderado, siempre y cuando a nadie le moleste.

- Hacer un hoyo de gato para hacer caca (hacer tus necesidades en un hoyo de 
20 cm de profundidad, revolver y después tapar con la misma tierra que se 
sacó para hacer el agujero), recordar llevarse los papeles.   

- No abrir bouders en rocas que tengan vegetación y que no tengan un buen 
lugar para poner los crash pad, para así prevenir accidentes y cuidar la flora 
nativa.

- En lo posible no llevar perro, ya que este altera y ataca a la fauna nativa y si de 
igual manera llevas a tu perro, recuerda llevarte su caca.

- No acampar en los boulders.  

- Caminar por los senderos marcados y no por las plantas. 

- En el caso de ver al alguien que no tiene esta conducta, todos tenemos el 
deber de llamar la atención a esta persona.

Recuerda que somos una comunidad que hace uso de los mismos espacios 
y que por la mala conducta de un individuo se puede dañar a la comunidad 
completa... Ejemplos de eso hay muchos... Solo basta recordar el Arrayán.
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DISEÑADO POR ESCALADORES,
PARA ESCALADORES

BEYOND
THE
WALL

/tnfchile /thenorthfacechile /thenorthfacechile www.thenorthface.cl

EMILY HARRINGTON
ATLETA THE NORTH FACE



 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO

Cola de Zorro Dormilona Fraile

Pingo-PingoCometocino

Cóndor

LA SILLA DEL DIABLO 
Muy cercano a Baños Morales al interior del Cajón del Maipo, este lugar se presenta como 
un nuevo sector de escala en Chile. Cuenta con una gran cantidad de boulders que son 
mayoritariamente para escaladores avanzados y expertos, además de gran cantidad de 
nuevos bloques por abrir. En éste sector podemos encontrar el boulder o problema más 
difícil consolidado de Chile hasta la fecha de publicación de esta guía.  

Información del lugar
Este sector se sitúa en un territorio de montaña, por lo tanto, las condiciones para la flora son 
mucho más extremas, debido que estas deben aguanta las bajas temperaturas, presencia 
de nieve y tiempos prolongados sin agua. Dentro de la flora predominante en este lugar 
podemos distinguir el Pingo- pingo, Cola de zorro, Hierba blanca, Hierba del paño, Sandillón 
y el Olivillo de la cordillera. 
En el caso de la fauna se pueden observar aves como el Cóndor, Aguilucho, Águila Mora, 
Chercán, Cometocino, Tenca, Chincol y Dormilona Fraile. También podemos encontrar 
Vizcachas, Cururos, Quiques y Pumas.

Recomendaciones
- Llevar al menos 3 litros de agua por persona
- Botiquín de primeros auxilios.
- Pantalón largo.
- Uso de bloqueador 

Esta zona de boulder no tiene agua potable, por lo tanto, se debe llevar suficiente agua para 
todo el tiempo que se quiera permanecer en el lugar.

En sector está prohibido acampar ya que este sector no cuenta con las condiciones, pero a 200 
metros desde el ultimo estacionamiento de la silla del diablo, se encuentra el estacionamiento 
el sector los potreros y en este sector en la parte de abajo se puede dormir.  

Este zona se puede visitar desde el mes de septiembre hasta finales de mayo, debido a que en 
invierno puede haber presencia de nieve y no se dan la condiciones para escalar.
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 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO

RECUERDA: ¿Cómo llegar? 
Para llegar a este sector de escalda se deben dirigir al pueblo Baños Morales, pueblo que 
se encuentra a 48 km de San José de Maipo. Desde este punto se debe seguir hacia arriba 
(orientación sur) por el camino El Volcán y luego de pasar la minera de yeso son 3,2 km 
hasta el sector, donde se verán unos estacionamientos a la derecha.  

Aproximación en transporte publico 
Para llegar a este sector de escalada en transporte público, se debe tomar el metro línea 4, 
dirección Puente Alto, hasta la estación las mercedes. Desde este punto se debe tomar la 
micro MB72A, la cual es una micro antigua que va a baños morales, que es nuestro destino. 
Luego de llegar a baños morales, se tiene que caminar al camino al volcán, después seguir 
caminado hacia arriba (orientación Este) hasta encontrar unos estacionamientos a la 
derecha (desde la mina de yeso al sector son 3,2 km o 45 minutos aprox). 

https://goo.gl/maps/jZnCMYy8Xo8xSsbu9

SIGUE LAS REGLAS DEL LUGAR,
CUIDA EL ACCESO PARA TI 
Y TODOS LOS ESCALADORES

RECOGE TU BASURA.
SE EDUCADO Y DEJA EL LUGAR 
COMO LO ENCONTRASTE

SI LLEVAS A TU PERRO,  
RECUERDA RECOGER SUS 
EXCREMENTOS

EL SECTOR NO CUENTA CON LAS 
CONDICIONES PARA ACAMPAR

SI HACES TUS NECESIDADES 
RECUERDA RECOGERLAS Y 
LLEVARLAS DE VUELTA  CONTIGO 

LLEVAR AL MENOS 3 LITROS DE 
AGUA POR PERSONA

SE RECOMIENDA EL USO 
CONSTANTE DE BLOQUEADOR
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 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO

MAPA GENERAL DEL SECTOR
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 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO

Bloque 1
1) Las regletas V5
2) V2

Bloque 2
1) Vicente navaja V5

Bloque 3
1) Proyecto

Bloque 1.1
1) V5?
2) V5/4
3) V4
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Bloque 4
1) Proyecto

Bloque 5
1) V5
2) V6/7
3) V4

Bloque 6
1) V3
2) V3

Bloque 5.1
1) V2/3

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Bloque 8
1) V2
2) V2
3) V3
4) V3
5) V2/3

Bloque 8.1
1) V4
2) V5
3) V5

Bloque 8.2
1) ¿?

Bloque 7
1) ¿?
2) ¿?
3) ¿?

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Bloque 9
1) ¿?

Bloque 10
1) ¿?

Bloque 11
1) ¿?

Bloque 12
1) ¿?

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Bloque 13
1) ¿?

Bloque 14
1) V10

Bloque 17
1) V2/3

Bloque 15
1) ¿?

Bloque 16
1) ¿?

Bloque 14.1
1) ¿?

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Bloque 18
1) ¿?

Bloque 19
1) ¿?

Bloque 19.1
1) ¿?

Bloque 20
1) V4
2) V4
3) V7

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Bloque 23
1) V3
2) V7/8
3) V6

Bloque 22
1) V5

Bloque 21
1) V2
2) V2

Bloque 20.1
1) Inferno stand start V13
2) Inferno sit start V14

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Bloque 23.1
1) V9

Bloque 23.2
1) ¿?

Bloque 24
1) ¿?

Bloque 25
1) ¿?

Bloque 26
1) Tridente V12
2) V8

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Bloque 27
1) ¿?

Bloque 28
1) V3
2) Proyecto
3) V4/5

Bloque 29
1) Proyecto

Bloque 28.1
1) V6
2) V4?

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Bloque 30
1) Proyecto

Bloque 31
1) V4?

Bloque 32
1) V3

Bloque 33
1) ¿?
2) ¿?

Bloque 34
1) ¿?
2) ¿?

 L A  S I L L A  D E L  D I A B L OCAJÓN DEL MAIPO
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Portal La Dehesa · Parque Arauco · Boulevard Marina Arauco Viña 
Open Plaza Rancagua · Mall del Centro Concepción · Portal Temuco Marmot.For.Life /marmotchile

marmot.cl

Chaqueta Hombre
PRECIP ECOFor Adventures In

Any Weather
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