BECAS TODOVERTICAL AÑO 2018
CARLOS RAMOS KRAEMER Y VICTORIA TALAVERA SANCHEZ
CATEGORÍA: MONTAÑISMO Y TREKKING

ASCENSIONES A LOS VOLCANES ECUATORIANOS:

FUYA FUYA, RUCU PICHINCHA, COTACACHI, ILLINIZAS
SUR, CAYAMBE, COTOPAXI Y CHIMBORAZO
DEL 30 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD:
CARLOS RAMOS KRAEMER:
Socio del Club Todovertical desde hace 7 años; Bombero de la Comunidad de Madrid desde el
2006, Licenciado en INEF por la Universidad Politécnica de Madrid, Guía de Media Montaña
con Credencial UIMLA, Guía de Barrancos, TD1 de Espeleología y TD1 de Esquí Alpino.
Apasionado de cualquier disciplina relacionada con la montaña ya sea escalada en roca,
alpinismo, esquí de montaña o descenso de barrancos. Ha viajado y realizado cualquiera de estas
modalidades en sitios tales como Nepal, Perú, Alpes (Franceses, Suizos e Italianos), Marruecos,
Escocia, Noruega, Venezuela, Sudáfrica, Tailandia, Creta, Kalymnos, y un largo etc.

VICTORIA TALAVERA SANCHEZ:
Nueva Socia del Club Todovertical; Ingeniera Forestal que en la actualidad está terminando los
estudios de Técnico Deportivo 1 de Montaña. Le encanta practicar siempre que puede la escalada
en roca, subirse a cualquier montaña (si puede ser por su cara más vertical mejor), hacer
barrancos ocasionalmente y en la actualidad está muy motivada con aprender bien el arte del
esquí de montaña. Es una empedernida viajera y allá dónde va intenta practicar deportes de
montaña.

INTRODUCCIÓN:
Esta actividad que presentamos a las becas del año 2018 en la Categoría de Montañismo surge de
una conversación que tenemos en Diciembre del 2017 cuando optamos por visitar este país
sudamericano en el que ninguno de los dos habíamos estado antes.
Ambos teníamos vacaciones todo el mes de Febrero y Carlos se acordó de una conversación que
tuvo con un guía ecuatoriano (José Luis Peralvo) subiendo al Alpamayo (Perú) que le comentó
que durante nuestro invierno (Enero, Febrero, Marzo) es una buena época para ascender los
volcanes de su país. Así que contrastamos la información con lo que encontramos en Internet y
allí que nos plantamos con nuestras mochilas cargadas de expectativas y sin demasiada
planificación.
Teníamos clarísimo que la clave para poder ascender a los volcanes más altos del país pasaba por
hacer una buena estrategia de aclimatación, además disponíamos de suficiente tiempo para
hacerlo sin prisas.
Aún así el ansia viva nos hizo subir al día siguiente de aterrizar en Quito a su montaña más
integrada a la urbe como es el Rucu Pichincha (situada encima de la capital) con una altura
similar a la cima del Mont Blanc.
En el total del viaje subimos 7 picos (1 de ellos sin cima) además de visitar la zona de la costa y
un poco del inicio de la selva amazónica. Como colofón para terminar este estupendo viaje por
Ecuador cogimos un avión y nos fuimos a conocer las archiconocidas Islas Galápagos y su
naturaleza salvaje.
Nuestra descripción pormenorizada de cada pico empieza a partir de los cinco miles, porque los
3 primeros picos que ascendimos fueron volcanes de cuatro mil metros y los consideramos como
actividades de preparación previa. Estos fueron el Rucu Pichincha (4690 m), Cotacachi (4980 m)
y el Fuya Fuya (3750 m). El Cotacachi sin duda nos ofreció más dificultad que muchos otros
más altos que fuimos después.
Una vez aclimatados ascendimos 3 cinco miles ( Illinizas Sur de 5246 m, el Cotopaxi de 5897 m
y el Cayambe 5790 m ) e hicimos un intento de ascensión al Chimborazo (volcán más alto de
Ecuador con 6310 m) que no pudimos culminar con éxito debido a una pequeña gastroenteritis
que sufrió Carlos con la cena del refugio (lo detallaremos en la descripción más adelante).
CUADRO RESUMEN DE LOS VOLCANES ASCENDIDOS:
VOLCAN
Rucu
Pichincha
Cotacachi
Fuya Fuya

ALTITUD
INICIO
3970 m
4000 m
3750 m

Ilinizas Sur

3950 m

Cotopaxi

4500 m

Chimborazo 4800 m
Cayambe

4600 m

ALTITUD
REFU/PARKING
Altura Máx.
Teleférico 3970 m
4000m
3750 m
Nuevos
Horizontes4700 m
José F.Rivas 4864 m
Hermanos Carrel
4800m
Oleas Ruales 4600 m

ALTITUD
VOLCANES

DESNIVEL
POSITIVO

LONGITUD
TOTAL

4690 m

734 m

8 km

4980 m
4290 m

980 m
500 m

9 km

5246 m

1300 m

13,5 km

5897 m
6310 m

1400 m

10 km

5790 m

1200 m

1400 m
8,3 km

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:
ILLINIZAS SUR:
Fecha: 5-6 de febrero 2018
Dificultad: PD+ II 60 grados máximo.
Material: Crampones, piolet, cuerda (Joker) de 40 m, tornillos, arnés y casco.
Refugio: Nuevos Horizontes 4700 m.
Los Illinizas son un conjunto montañoso que se ubica en los límites de las provincias de
Cotopaxi y Pichincha, compartiendo su territorio con Latacunga y Sigchos (en sus faldas
occidentales), presenta dos elevaciones rocosas de gran tamaño. A pesar del plural, los Ilinizas
son las dos cumbres de un mismo volcán. Se piensa que antiguamente eran una sola elevación,
pero las constantes erupciones volcánicas partieron la cumbre en dos picos afilados. La cumbre
sur es más alta y ancha (5.263 metros de altitud) y está siempre cubierta de nieve/hielo. Esto
hace que su ascenso sea más difícil que a su vecina cumbre norte, de 5.125 metros de altitud, que
casi siempre está en roca.
Descripción actividad:
Día 1: Para llegar hasta el sendero de inicio que lleva al refugio, existe una pista que solo es
transitable por vehículos todoterreno. Nosotros habíamos alquilado un turismo Toyota que era
demasiado bajo, así que le pedimos a un par de chicos con los que coincidimos en el control del
parque que nos hicieran el favor de acercarnos hasta el parqueadero que se encuentra a 3950 m
de altitud y desde el cual se accede al refugio “Nuevos horizontes” a 4700 m.
Después de 2:30 horas caminando y salvando 700 m de desnivel llegamos al refugio sin notar
apenas los efectos de la altitud.

Parqueadero de los Illinizas.

Refugio “Nuevos Horizontes”

Según llegamos nos instalamos en el refugio en el cual íbamos a pasar dos noches. En
nuestra opinión es el refugio que se encuentra en peores condiciones de todos los que estuvimos
en Ecuador, pero la hospitalidad es tal, que es del que mejor recuerdo tenemos.

Interior del refugio

Carlos calentando agua para tomar unas infusiones

Además nos llevamos una grata sorpresa cuando el guarda nos dijo que Iván Vallejo
(Primer Ecuatoriano en subir los 14 ochomiles sin oxigeno) iba a pasar la noche también en el
refugio!! Y así fue, al poco tiempo llego Iván (Carlos ya le conocía de unas charlas que dio en
España hace unos años) con un amigo guía de montaña (El Negro) y estuvimos horas hablando y
compartiendo mil historias mientras bebíamos litros de infusiones para combatir los efectos de la
altitud!! Al igual que nosotros, Iván había venido a subir el Illinizas Sur porque según nos
comentó había estado nevando los últimos días y la ascensión estaba en unas condiciones
perfectas para subir.
Normalmente en la ascensión al Illinizas Sur encontramos condiciones de hielo negro por
la falta de nieve reciente que dificulta muchísimo la progresión y la hace más expuesta. Este
hielo resulta de la mezcla del agua fundida de un glaciar y la arena de las montañas, otorgándole
un característico color negruzco. Es extremadamente duro y estalladizo, lo que dificulta en gran
medida la progresión, pudiendo resultar difícil o imposible clavar en él las puntas del crampón e
incluso las hojas del piolet. Su escalada reviste especial peligro sino se tiene la suficiente
experiencia, por ello, de cada 10 cordadas que van a los Illinizas, solo una escala el Illiniza Sur.
Ni la dificultad, ni el material necesario para acometer ambos volcanes se parecen.

De izq. a dcha.: El guarda Freddy, Carlos, Iván Vallejo, su amigo “El Negro”, Victoria y un guía ecuatoriano.

A las 10 de la noche nos fuimos a los sacos a dormir con la idea de levantarnos a las 3 de la
mañana y empezar a las 4 a caminar.
Día 2: A las 3 de la mañana nos levantamos y vemos que ya está todo el mundo en pie
preparándose para subir a los Ilinizas (sur y norte) con la idea de ver amanecer desde la cima.
Desayunamos y salimos hacia la cima del Iliniza Sur los únicos que subirían ese día, la cordada
de guías Ecuatorianos (Iván y su amigo) y nosotros. Nos asomamos y vemos que las condiciones
meteorológicas son perfectas. Noche estrellada, sin viento alguno y con una temperatura muy
agradable teniendo en cuenta la altura y el lugar en el que estábamos.
Empezamos a subir y a la media hora tenemos que ponernos los crampones y sacar los piolets
porque llegamos a la zona glaciar donde la nieve esta dura y la pendiente aumenta
progresivamente.

Iván y su compañero van por delante nuestro

Al fondo el Ilinizas Norte

Llegamos a un corredor donde la pendiente era próxima a los 60 grados (según algunas reseñas
70 grados), así que nos encordamos en cuerda corta (tractora) a 2 metros y progresando según la
técnica de piolet tracción con un solo piolet y un bastón en corto. No teníamos 2 piolets cada uno
pero pudimos apañarnos bien así.

Poco después de acabar el corredor llegamos a un pequeño collado que nos regalaría una vista
increíble de nuestros próximos objetivos!!

Al fondo el volcán Cotopaxi, el volcán mas emblemático de Ecuador

A partir de aquí ya nos faltan escasos metros para llegar a la cima. Seguimos progresando muy
contentos por lo bien aclimatados que estamos, como resultado de los tres volcanes ascendidos
días antes sin notar en ningún momento los efectos del la altitud.
Desde donde estamos podemos ver a Iván y a su compañero que ya están en la cima haciéndose
fotos.
A las 6:30 de la mañana alcanzamos la cima. La meteorología es excepcional de tal forma que
podemos estar en la cima relajados disfrutando de las vistas y “sin plumífero” con una
temperatura maravillosa.

En la cima con Ivan Vallejo

Ya solo nos queda bajar al refugio y tomar un buen desayuno para celebrar lo bien que ha ido la
subida.
Nosotros nos quedaremos un día mas en el refugio para seguir con nuestro proceso de
aclimatación. La idea era subir al Iliniza Norte al día siguiente pero la meteo cambió por
completo durante la tarde/noche y a la mañana siguiente decidimos bajarnos después de estar
satisfechos con el Illinizas Sur.

COTOPAXI:
Fecha: 7-8 de febrero del 2018
Dificultad: PD III 45 Grados Max 4.2/E2 S4 (Camp to Camp)
Material: Crampones, piolet, cuerda auxiliar de 6mm de 40 m, tornillos, arnés y casco.
Refugio: José F. Ribas 4864 m.
Descripción actividad:
Día 1: Después de una visita rápida a la laguna de Quilotoa* nos dirigimos al Parque Nacional
del Cotopaxi que permitían la entrada al parque hasta las 15:00 h.
Cuando llegamos al punto de control del parque, nos explicaron que para poder subir al Cotopaxi
teníamos que ser guías de montaña o en su defecto ir acompañados de uno. Esto se debe según
ellos, a que no tienen grupo de rescate y no quieren asumir la responsabilidad de ayudar a ningún
alpinista o al menos minimizar los riesgos al máximo posible. Afortunadamente, llevábamos la
acreditación UIMLA y eso les sirvió para que nos dejaran firmar la hoja de descargo de
responsabilidades y continuar nuestro trayecto con el coche hasta el parqueadero del Cotopaxi.

Laguna Quilotoa

Llegar al parking del Cotopaxi a 4500 m. fue en sí una aventura. La pista que sube hasta allí
tiene una longitud de 20 km. La mayoría del trayecto transcurrió por un camino perfectamente
transitable para un turismo bajo como el nuestro, pero en los últimos 6 km de la pista, Carlos
tuvo que demostrar su destreza al volante!! El camino estaba lleno de socavones enormes que
mas de una vez rascaron el bajo del coche…….Normalmente la gente sube en taxi-todoterreno
pero se aprovechan mucho de la situación y cobran en exceso. Así que decidimos intentarlo por
nuestra cuenta. Por suerte fue bien, llegamos al parqueadero del Cotopaxi sin dañar el cárter del
coche.

*Con una profundidad de 250 metros, la laguna de Quilotoa es considerada una de las lagunas de origen volcánico
más bonitas del planeta cuya característica más significativa es su agua de color verde turquesa.

Una vez aparcado el coche, cogemos las mochilas y subimos los 300 m de desnivel que nos
separan del refugio “José F. Ribas”. El camino hasta el refugio es por terreno arenoso sin
ninguna dificultad, en una hora llegamos.

Llegando al refugio “José F. Ribas”

En la mesa listos para la cena

Al llegar contamos unas 20 personas que al igual que nosotros intentarían esa noche la ascensión
al volcán. Este volcán sin ser el mas alto de Ecuador, es el que a mas montañeros atrae por ser el
volcán en erupción mas alto del planeta.
Después de la estupenda cena que nos dieron planeamos la subida del día siguiente y sin mas
dilaciones nos fuimos a dormir.

Ruta Ascensión al Volcán Cotopaxi

Día 2: A la 12 de la noche nos despertamos, preparamos la mochila y tranquilamente
desayunamos. Las primeras impresiones eran muy buenas, habíamos dormido muy bien y apenas
notábamos los efectos de la altitud.
A la 1 de la madrugada empezamos a caminar siendo nosotros los últimos en abandonar el
refugio. Al salir se podían ver las luces de los frontales de todas las cordadas que ya estaban
subiendo. La noche estaba estrellada, sin viento pero con una temperatura muy baja.
A la media hora de empezar ya nos tuvimos que poner los crampones y sacar el piolet. Subimos
sin muchos descansos por pendientes de entre 35 a 45 grados muy mantenidas. Atravesamos
varias zonas de grietas y algunos flanqueos antes de llegar a las últimas pendientes donde se
encuentran los tramos más inclinados para llegar a la cima. No fue difícil encontrar la ruta que
subía al Cotopaxi porque la huella estaba marcada de ascensiones de días anteriores.

Durante la subida adelantamos a todas las cordadas siendo los primeros en llegar a la cima.
Tardamos tan solo 4 horas desde el refugio a la cima y nos encontramos muy fuertes y súper bien
aclimatados
Como no sabíamos que se nos iba a dar tan bien la ascensión, nos tocó esperar una hora en la
cima hasta que amaneció ¡con el frio que hacia! No podíamos bajarnos sin ver antes el cráter del
Cotopaxi con sus 800 m de longitud y su espectacular fumarola. Para combatir el frio nos
dedicamos a andar por la cima de un lado a otro…Soportar ese frio (igual estábamos a -15
grados y con algo de viento ) esperando a que amaneciera fue sin duda lo mas duro de todo el
día. Pero mereció la pena con creces!!

En la cima del Cotopaxi

Espectacular cráter del Cotopaxi, el volcán activo mas alto del mundo

El descenso se realiza por la misma ruta. Ahora con luz disfrutamos del espectacular paisaje, de
sus grietas, seracs y del contraste de colores entre la nieve y el valle.

CHIMBORAZO:
Fecha: 11-12 de febrero del 2018
Dificultad: PD III P4 45 grados (Camp to Camp)
Material: Crampones, piolet, cuerda Joker de 40 m, tornillos, arnés y casco.
Refugio: Hermanos Carrell 4800 m
Descripción actividad:
Día 1: Después del éxito de la cima del Cotopaxi en tiempo record (4 horas desde el refugio) y
ver que nos encontrábamos fuertes, motivados y bien aclimatados, decidimos, tras unos días de
descanso en Baños de Agua Santa (famoso por sus aguas termales) acercarnos a intentar subir al
volcán más alto de Ecuador, el Chimborazo de 6310 metros.

Volcán Cayambe

Tuvimos la mala suerte de coincidir con los días fuertes del Carnaval en Ecuador y cuando
llegamos al refugio “Hermanos Carrell” (al cual se puede acceder en coche tras una kilometrada
de pista infernal) aquello era una romería de gente y algunos con un mal de altura preocupante.
Los ecuatorianos de la zona de la costa aprovechaban esos días de vacaciones para ir a jugar con
la nieve sin ningún tipo de preparación ni aclimatación previa. Fue una imagen muy dantesca
que poco se parecía a lo que estamos acostumbrados a ver en la montaña.

Gracias a dios (como decían todo el tiempo los ecuatorianos) que aquello sólo fue un espejismo
de la realidad porque nada más caer el sol se marcharon de allí absolutamente todos los turistas
nacionales y nos quedamos en el refugio los guardas; nosotros dos y un chileno (Daniel Uribe;
guía de trekking de la zona del desierto del Atacama) que también quería subir al Chimborazo y
que nos pidió acompañarnos al día siguiente en nuestro intento.
Le dijimos que viniera con nosotros a pesar de su baja experiencia en actividades de nieve, pero
estaba muy fuerte y tenia una aclimatación a la altura digna de envidiar (su lugar de residencia
habitual estaba por encima de los 4000 metros).
Y esa tarde/noche pasó lo que no tenía que pasar. El guarda del refugio de los Illinizas, nos
comento que había varios casos de gente que se había intoxicado con la comida del refugio del
Chimborazo. Carlos no recordó esta advertencia y se comió todo lo que le sirvieron e incluso
repitió.
Día 2: Al despertamos a las 11 de la noche para prepararnos y desayunar algo antes de salir,
Carlos se quejo de un fuerte dolor de estomago acompañado de fuertes nauseas. Nos planteamos
suspender la ascensión pero él insistió en intentarlo.
Salimos del refugio a las 12 de la noche. La climatología era perfecta, cielo estrellado sin viento
y una temperatura no excesivamente baja.
Durante las 3 primeras horas, el camino discurre por terreno sencillo hasta alcanzar una altitud
de 5400 metros. Allí nos tuvimos que calzar los crampones, sacar el piolet, la cuerda y
emplearnos a fondo en la búsqueda del itinerario correcto. A esta altura, el suelo estaba formado
por una capa de piedra fina volcánica muy resbaladiza con hielo duro por debajo (permafrost)
que hacia peligrosa la progresión.
Tras superar varios resaltes con estas delicadas condiciones, llegamos hasta el Glaciar Thielmann
a 5700 metros de altitud. En este punto empieza lo que fue para nosotros una interminable
ascensión por una pala de nieve con una pendiente mantenida de 40 grados.
A las 6 horas de caminata y a una altura de 6000 m. las condiciones meteorológicas cambiaron.
Empezó a soplar mucho viento y el frio era insoportable. Además, Carlos estaba sufriendo
durante toda la ascensión diarreas continuas acompañadas de una fuerte deshidratación. Con
todos estos condicionantes decidimos darnos la vuelta.

Varias fueron las causas por las que no hicimos cima, Carlos estaba enfermo, las condiciones
meteorológicas se volvieron muy duras y además empezamos la ascensión desde el refugio
cuando lo normal es empezar desde un campamento de altura a 5500 metros conocido como
campamento del castillo. Subestimamos el desnivel a superar y esto nos pasó factura.

CAYAMBE:
Fecha: 18-19 de febrero del 2018
Dificultad: PD III
Material: Crampones, piolet, cuerda Joker de 40 m, tornillos, arnés y casco.
Refugio: Ruales Oleas Bergé 4600 m.
Descripción actividad:
Día 1: Tras el intento fallido del Chimborazo y estando un poco saturados de tanta montaña tras
dos semanas intensas en las que ascendimos 6 volcanes, decidimos irnos unos días a visitar la
zona de la costa ecuatoriana.
Cuando iniciamos el viaje en coche hacia la costa no teníamos claro si haríamos o no alguna otra
ascensión antes de irnos de Ecuador, pero la verdad es que ese descanso en la playa nos vino de
maravilla para recordarnos lo que ya sabemos de sobra, la playa y descansar unos días nos va
bien, pero más de 5 días nos aburre. Así que decidimos terminar nuestro viaje con un último
objetivo montañero y así resarcirnos del mal sabor de boca que nos había dejado el Chimborazo.

Olón, en la costa ecuatoriana

Dos días antes de volver a la zona de la Sierra avisamos a nuestro amigo chileno para proponerle
subir con nosotros al tercer volcán mas alto del país, a lo que se apuntó sin dudarlo un minuto.
El día 18 de febrero nos plantamos a los pies del Cayambe y una vez en las faldas del mismo
vimos que subir con nuestro coche de alquiler iba a ser imposible. Así que contratamos los
servicios de un taxi todo terreno que nos dejó en la puerta del refugio “Ruales Oleas Bergé” a
una altitud de 4600 metros. En Ecuador es muy fácil encontrar medios para realizar
aproximaciones a los refugios facilitando así las ascensiones a los volcanes.

Refugio Ruales Oleas Bergé

Una vez allí pudimos darnos cuenta que esta vez íbamos a tener más suerte que en el refugio
Hermanos Carrell y estaríamos completamente solos para lo bueno y para lo malo. Esa tarde
empezó a empeorar el tiempo y cayó una pequeña nevada (apenas 5 centímetros) además de
reducirse drásticamente la visibilidad. No nos desanimamos porque sabíamos que en principio la
previsión para el día siguiente era buena.
Después de una rica cena y de hidratarnos fuertemente, estudiamos la ruta de ascensión al
Cayambe y nos acostamos.

Ruta ascensión al Volcán Cayambe

Día 2: A la 1 de la madrugada sonaron los despertadores, desayunamos y empezamos la
ascensión a las 2 de la madrugada con intención de hacer cumbre al amanecer.
Cuando salimos del refugio, el cielo estaba despejado y raso pero según llegamos a la zona
glaciar a 4800 metros, el cielo se cubrió y vimos que la huella era inexistente. Tuvimos que
orientarnos y ayudarnos de una aplicación que llevamos en el móvil que hasta la fecha siempre
nos ha funcionado muy bien, Terra Map HD para Iphone.
El volcán Cayambe se caracteriza en Ecuador por ser el volcán con el mayor número de grietas
abiertas en sus glaciares sobre un terreno muy sinuoso. Esto sumado a que la mayoría de la
subida fue durante la noche, hizo que la ascensión y la búsqueda del itinerario correcto se
complicara mucho.

Después de 7 horas durísimas de subida atravesando grandes grietas y subiendo pendientes
mantenidas de entre 30 y 45 grados llegamos los tres (Daniel, Victoria y Carlos) a la preciosa y
plana cima del Cayambe con sus 5790 metros de altitud.
Nos habían contado que las vistas desde la cima eran impresionantes pero en esos momentos el
cielo estaba muy cubierto y las nubes eran tan bajas que no pudimos disfrutar de ellas.

En la cima del Cayambe

Como todos sabemos, las ascensiones no terminan cuando haces cima si no cuando llegas de
vuelta al refugio/campo base. En nuestro caso la vuelta fue muy complicada. La niebla se volvió
muy densa que apenas veíamos a un metro de distancia, mas una potente ventisca que nos
acompaño todo el descenso hasta el refugio al cual llegamos bien mojados. Por suerte teníamos
grabado el track de subida y quedaba algo de nuestras huellas de cuando subimos.

Como broche final al viaje, visitamos el archipiélago de las Islas Galápagos con su espectacular
flora y fauna única en el mundo. Un lugar muy recomendable para visitar y practicar
submarinismo.

Carlos Ramos Kraemer 619231531 carlosramoskraemer@hotmail.com
Victoria Talavera Sánchez 639591100 v.talasan@hotmail.com

