
Objetivo: Cerro las Minas 
Altitud: 3.020 metros (según altímetro) 
Ubicación: al SE del Vol. Chillan Viejo, al E de aguas calientes. 
Ascenso: 24 marzo 2002.  
1º ascenso absoluto (nunca antes un ser humano piso la cumbre) 
 
Participantes: socios Rama de Andinismo Universidad de Concepción - RAUC. 
A la cumbre: 

 Juan Pedro Elisetche 

 Cristobal Demarta/ encargado escalada deportiva RAUC 

 Eduardo Torres/ DT RAUC 

 Daniel Rutllant/ instructor de montaña ENAM (escuela nacional de montaña)/asesor 
técnico RAUC 

Hasta campamento: 

 Alice Brennan (australiana) 

 Miguel Torres 

 Mauricio Hiriart 
 
 
Historia: 
Desde al menos 1996, fecha en que fotografié este cerro, existe el interés por esta 
montaña. 
 Preguntamos, averiguamos pero nadie nos supo dar respuestas o no sabían si alguien lo 
habría ascendido. Algunos arrieros habrían explorado sus laderas intentando comunicar 
valles distintos con fines ganaderos-económicos, lo que no nos aportaba a nuestro afán 
deportivo... en fin pasaron algunos años hasta que se dieron las condiciones (el equipo 
humano, el tiempo) para intentar nuevamente esta cumbre que había intentado Eduardo 
Torres años antes sin logros. También hubo intentos de compañeros de la rama de 
andinismo de la universidad del Bio Bio sin logros.  
Así ya se perfila este cerro como una cumbre apetecida y no tan fácil como pudo 
pensarse...  
Estaba fijada la meta, ahora solo falta el equipo que la alcance. 
 
Relato: 
Viernes 22: salida de conce 22 hrs. 
Sábado 23: 3 hrs. Llegada a termas de chillan 1735m. caminata de noche hasta aguas 
calientes a 2100m a las 6:30hrs….. Dormimos, nos bañamos, después de almuerzo 
salimos a reconocer la ruta del día siguiente. Afinamos detalles de la ruta a intentar 
tratando de planificar lo máximo para evitar las improvisaciones y así aumentar la 
seguridad. 
Ya de regreso una gran cena temprano y luego al sobre a las 22hrs… la partida seria en 
la madrugada. 
Domingo24: partimos a las 4 am por el camino ya estudiado, cuando amanecía 
llegábamos a la zona desconocida que nos sorprendió con neblina, ahora deberíamos  
aplicaríamos todos nuestros conocimientos técnicos, destrezas y habilidades físicas, 
pondríamos a prueba el temple, el carácter y el trabajo en equipo…. Todo, por supuesto 
acotado bajo las normas de seguridad. 
Luego de buscar entre las canaletas que ascendían a la cumbre, encontramos que la 
mejor vía implicaba escalar sobre una roca volcánica bastante descompuesta, pero no tan 
vertical y de solo unos 40 metros, aparentemente. Luego de preparar el equipo inicie la 
escalada colocando seguros a distancias bastante prudentes para conseguir una buena 
protección, aun que debo reconocer que algunos solo cumplían norma de seguros 
sicológicos, pues no aguantarían una caída real…. Luego de los 40 metros de escalada a 
mano pelada sobre roca salpicada de hielo monte una reunión y fijé la cuerda para mis 
compañeros, que uno a uno subieron por esta. Retomé el ascenso y solo luego de 2 
falsas cumbres y siendo las 13:48 hrs. coronamos la verdadera cumbre y al parecer 
fuimos los 1º ya que no encontramos testimonios ni indicios de que otro ser hubiese 



estado posado sobre este regalo de la naturaleza para los hombres… hemos tenido 
suerte que hayan aquí cumbre vírgenes tan cerca y tan lejanas a la vez… así esto se 
convierte en un llamado a la comunidad amante de las montañas y el aire libre, a no mirar 
tan lejos las novedades, si no, a respirar profundo y voltear a ver que hay a nuestro 
alrededor, es sin duda una muy buena practica. 
 
El retorno fue lento dado por la no homogénea preparación y experiencia del grupo, pero 
esto se soluciona muy fácilmente… caminar mas lento, repartir el peso según las 
capacidades, colocar cuerdas de seguridad a la mas mínima duda de seguridad… de esta 
forma solo recordamos un buen rato y compañía hasta el campamento donde nos 
esperaban nuestros compañeros con novedosas recetas de cocina… llenamos nuestros 
estanque compartimos la experiencia y luego retomamos el trabajo, asi a las 0 hrs del 
lunes salíamos de aguas calientes rumbo a las termas de chillan, donde llegamos a ls 
3:30 hrs…. Subimos a la van y a concepción los pasajes. Aquí despertamos a la realidad 
y a las labores cotidianas, otros al trabajo y a clases en la U a las 8 en punto, ellos solo 
alcanzaron a bañarse y desayunar… así es la vida, nadie nos obligo a elegir este deporte 
o forma de viva… pero sin embargo nos gusta y su costo lo pagamos felices.    
 
Observación VITAL: 
Los deportes de montaña y mas aun las simples caminatas por esta implican muchos 
riesgos invisibles pero fatales muchas veces para el no preparado o capacitado 
adecuadamente. Por esto se extiende la invitación para todos aquellos que quieran 
internarse en este mundo, que lo hagan en forma responsable, capacitándose en forma 
adecuada antes de internarse en este maravilloso mundo de aventura y descubrimiento. 
 
Daniel Rutllant Torres/instructor y guía de montaña 
 
 
Más detalles, fotos, relatos, información en: 
www.alacumbre.cl 
http://www.udec.cl/rauc 
rauc@udec.cl 
 

http://www.udec.cl/rauc
mailto:rauc@udec.cl

