© belupress | p. 212-213 del libro: Chile - Argentina, Guía de esquí andinismo (ISBN n°978-2-9529800-2-9) | Autor: Frédéric Lena
F ICHAS

V OLCANES

TÉCNICAS

Cl

p. 107- Del centro de esquí, subir la pista verde y seguir a lo largo del telesquí.
Atravesar hacia la izquierda y subir la pista por debajo del telesilla « colico ». Orientarse
hacia la cañada entre dos grandes pedruscos « piedra blanca » y « piedra negra ». Pasar delante de las ruinas de una estación de telesillas y continuar subiendo encima del
dominio esquiable. Seguir el vallecito en dirección a la cumbre. Acabar por la pendiente
somital a 35˚ trecho de 150 m.
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Adjunto: el lago Villarrica,
visto desde el cráter del
volcán.
Abajo: el Villarrica sacando
humo continuamente y
escupiendo a menudo lava
fundida.
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191, 192, 200
209, 211, 227

Página de la derecha, en
alto: el oloroso interior del
cráter del Villarrica bordeado de escamas heladas de
azufre.

Comentarios
Sí salimos desde el centro de esquí, el
Villarrica es el más frecuentado de todos
los volcanes y puede que el más subido de todas las cumbres de América del
Sur. Con buen tiempo, tanto verano como
invierno, podemos encontrar hasta 200
personas alrededor del cráter, el cual for-

todas maneras evitar el barullo saliendo
antes que los otros grupos, antes que el
día comience. Es un volcán de actividad
intensa: se debe tener cuidado a los vapores tóxicos cuando se llega a la cima.

ma una gran explanada capaz de acoger
esta gran cantidad de turistas acompañados de guías la mayor parte. La arena
negra es el resultado de la erosión de los
deslizamientos de lava al borde del lago
de Villarrica. En el plano, Pucón, atrapado
entre el lago y el volcán es una pequeña
ciudad balneario donde la economía está
totalmente basada en la ascensión al Villarrica.
A pesar de la muchedumbre, el espectáculo de la cumbre es un punto de visita
obligado en un viaje a Chile. Se puede de
212

213

www.belupress.com

