KILIMANJARO,
UHURU, KIBO…
HAKUNA MATATA
[…la montaña más
alta de África cuyo
nombre en masai,
“Ngáje Ngài”
significa “Casa de
Dios” y en swahili
“Pico de la Libertad”
…posee un esqueleto
de leopardo seco y
helado cerca de su
cima, sin que nadie
haya podido
explicarse qué
buscaba allí…]

UHURU PEAK
“EL TECHO DE ÁFRICA” 5.895 m

VIRGINIA
CHINCHILLA
RODRÍGUEZ Y
MARÍA LOBO
…Life is about
moments, do not
wait for them create
them!
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INTRODUCCIÓN

Son las 10:00 de la mañana de un día cualquiera en la oficina, todos con la
mirada introducida en sus pantallas y una taza de café en la
mano…parecemos hologramas buscando una dimensión más real. Nuestro
próximo destino Tanzania y la triste noticia de la partida de mi compañera
a la vuelta de este viaje. Pienso, navego por la red y ¡eureka!... alzo la
cabeza y chisto en frente de mí, donde se asoma la carita sonriente de
“Mery Wolf”, así la llamamos:
Virginia: ¡Chis, chis Mery! Nos vamos al Kilimanjaro…
María: ¿Qué?... pero yo nunca he subido ni 2000 metros…
Virginia: Entrenamos este mes juntas y si podemos subimos ¿vale?...
total tenemos que ir a trabajar…no perdemos nada.
María: Bueno, yo contigo voy donde sea Vir, me fio de usted.
Antes de partir, podría ser un buen momento de lucha juntas y conquistar
algo que va más allá de la propia montaña, nuestros miedos… en este
caso, los suyos, ante la duda de si será decisión acertada dejar un equipo
que la adora y un trabajo que la realiza, y los míos, dos años después de
un accidente sin saber si mi cuerpo podrá ser capaz de sobrellevar la
altura tras semejante cirugía.
“¡Nadie habría logrado nunca nada si primeramente no lo hubiese
soñado!”
Lo que si sabía era… que las montañas hicieron de mi lo que soy hoy y que
ninguna de estas experiencias pasaría inadvertida, sería un buen regalo
para el recuerdo.
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Bajo el llamado “Techo de África” las cebras se alimentan de pasto… desde
ahí, nuestra actividad consiste en la ascensión y conquista de la montaña
más alta de África y la cuarta más alta de las siete cumbres. Conocida
como Monte Kilimanjaro, la cumbre del Uhuru Peak, con sus 5.895 metros
de altura es el punto más alto del continente y uno de los espectáculos
más majestuosos siendo uno de los volcanes aislados más altos del
mundo.
Este abrumador pico puede ser coronado por la mayoría de los
escaladores en tres o cinco días, aunque por norma general, dependiendo
de la ruta y de los requerimientos del parque se puede tardar de cinco a
ocho días a altitudes extenuantes para llegar a su cima y volver.
Existen diferentes rutas y logística para alcanzar la cima del Monte
Kilimanjaro aunque solo tres llegan a la cumbre, la nuestra tendría lugar
por la Marangu Route o “Ruta de la Coca-Cola” con un día de
aclimatación en Horombo y alojamiento en los refugios (huts) durante la
ascensión.

Datos de los componentes de la actividad

Maria Isabel Lobo de León
maria.lobo@telefonica.com
Teléfono: 628 064 022
Virginia Chinchilla Rodríguez
vir_chin@yahoo.es
Teléfono: 651 015 326
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1.2 DIFICULTAD TÉCNICA
Actividad de montañismo o “trekking” prolongado de altura.
Considerado una de las “Seven Summits”.
Nivel: Alto. (6 de ascensión).
Nivel técnico: PD
Dificultad real: la distancia a recorrer y la altitud.

No se requieren conocimientos de escalada o progresión en hielo.
Algún paso de trepada excepcional, llegando a Gilman´s Point 5.681 m.
Caminos por lo general bien marcados y buen estado de los refugios.
Terreno más complicado en zonas altas de fuerte pendiente con presencia
de grava suelta que hace la ascensión lenta y trabajosa. Por ello, el
ascenso se realiza nocturno por la cohesión del terreno.
Requerimientos: preparación física de resistencia y condición mental para
no precipitarse y saber hasta dónde se puede llegar.
No se necesita ser un corredor de maratón para escalar una montaña de
estas características, si bien hay unos pocos que corren, en este caso no se
trata de eso. Es una actividad en la que te rodeas de personas de todas las
edades y niveles de condición física, por lo que se trata de caminar y
escuchar a tu cuerpo, de preparar tus pulmones para el bajo nivel de
oxígeno sin vivir realmente en la altitud.
Por mucho que te prepares y oigas, lo más importante es escuchar: a tus
guías, a tu cuerpo y prestar atención a la montaña, ya que la aclimatación
afecta a todos de diferente manera.
Se pierde el apetito en ocasiones, de pronto pareces agotado, si estás
mareado bebes agua, si una señora de 70 años te pasa lo dejas ir…no es
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una carrera hacia la cima sino un viaje para TI, así que, ¡¡tómate tu
tiempo!!
Tomas tu foto de la cumbre a la velocidad de la luz por las bajas
temperaturas y comienzas rápidamente el descenso para pasar de las
condiciones de congelación a sentir la entrada del aire ligero en tus
pulmones.
¡Respira, hidrata y literalmente da un paso a la vez!

1.3 ITINERARIO: DESNIVEL Y LONGITUD

Día 28 de octubre. Moshi ‐ Puerta Marangu ‐ Refugio Mandara.
Inicio en Puerta Marangu: 1.840 m – Fin en Refugio Mandara: 2.700 m.
Distancia: 7 km. Tiempo: 4-5 horas aproximadamente.
Desayunamos. Sin necesidad de
madrugar nos desplazamos en un
mini bus desde Moshi hasta la
“Marangu Gate”, trayecto que
suele llevar unos 50 minuto, pero
nos lleva casi hora y media por

falta de alguna provisión.
Se efectúa el registro oficial en
la puerta de entrada ante las
autoridades del Parque
Nacional del Kilimanjaro, y los
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porteadores cargan el material necesario:
comida, útiles de cocina, y el equipo de
montaña que no es necesario para la
actividad de ese día.
Es importante asegurarse de que disponemos
de todo lo necesario para la jornada: agua,
comida y ropa extra. Generalmente los
portadores se adelantan y no volveremos a
verlos hasta la tarde-noche, aunque
compartimos parte en el camino.
El recorrido
discurre por
zonas
agrícolas entre
plantaciones
de café y bananas hasta que nos
adentramos en el bosque o jungla tropical
dónde las nieblas y la lluvia son frecuentes.
Es una zona húmeda e impresionante con
diferentes especies de mono moviéndose
en la sombra, de rama a rama. No estamos
solos… Nos movemos por caminos anchos y

perfectamente
marcados,
atravesando, lo que
para muchos es, la
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parte más bonita de esta ruta, el denso bosque que sirve de hábitat para
la mayor parte de la fauna del Kilimanjaro.
Lo habitual es parar para
comer y descansar por el
camino de tal manera que
alcancemos el refugio Mandara
al atardecer. Un conjunto de
pequeños refugios de madera
situados en un claro del bosque
con capacidad para 4-6
montañeros en literas, hasta un
total de 60 plazas.
Se dispone de luz gracias a los paneles solares y detrás del refugio
principal existen aseos con agua corriente.
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Día 29 de octubre. Refugio Mandara – Refugio Horombo.
Inicio en Refugio Mandara: 2.700 m – Fin en Refugio Horombo: 3.720 m.
Distancia: 12 km. Tiempo: 6-7 horas aproximadamente.

El segundo día se suele comenzar a caminar
mucho más temprano continuando durante la
primera hora por bosque tropical.
La ruta rodea por el sur el cráter Maundi
siendo posible aproximarse hasta su borde, lo
que nos permite avistar por primera vez el
cráter principal del Kilimanjaro, Kibo. Poco después, abandonamos
definitivamente el bosque para adentrarnos en una zona de brezales y
páramo alpino, donde los senecios gigantes llamarán con toda seguridad
nuestra atención.
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Un terreno despejado que
nos permitirá avistar el
escarpado relieve del cráter
Mawenzi y las famosas
nieves del Kilimanjaro.

La comida se hace por el
camino para llegar por
la tarde a Horombo Hut,
un conjunto de refugios,
situados en una meseta
y muy similares a
Mandara.
Este alojamiento se
emplea tanto en la
subida como en la
bajada por lo que su
capacidad es mayor,
disponiendo de un total
de 120 plazas. Volvemos
a contar con literas,
agua corriente, aseos y
luz solar.
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La temperatura nocturna baja frecuentemente hasta los cero grados y se
pueden experimentar los
primeros síntomas de mal
de altura que en algunos
casos pueden incluso ser
moderados: dolor de
cabeza y molestias para
conciliar el sueño.

Emplear parte del día para una aclimatación extra acrecienta
notablemente la probabilidad de llegar a la cima del Uhuru Peak.
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Día 30 de octubre. Refugio Horombo – Mawenzi – Refugio Horombo
(día de aclimatación).
Inicio en Refugio Horombo: 3.720 m ‐ Mawenzi: 4.530 m –Fin en Refugio
Horombo: 3.720 m
Distancia: 5 km subida y 5km bajada. Tiempo: 3,5 horas de subida y 1,5
horas de bajada.

Emplearemos esta jornada como
un día extra de aclimatación que
puede servir para descansar en
Horombo Hut pero aprovechamos
para acercarnos a la base de
Mawenzi, la tercera cumbre más
alta de África.
Este
recorrido
nos permitirá ascender por
parajes pedregosos y
erosionados a través de las
Zebra Rocks y la East Lava
Hill hasta el Mawenzi Hut a
4.500 m.
La ascensión del cráter
Mawenzi hasta el Hans
Meyer Peak, su punto más
alto a 5.149 m., requiere de
conocimientos de escalada,
y actualmente está
prohibida.
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Día 31 de octubre. Refugio Horombo – Refugio Kibo
Inicio en Horombo Hut: 3.720 m – Fin en Refugio Kibo: 4.700 m
Distancia: 10 km. Tiempo: 6-7 horas aproximadamente.

Alcanzar Kibo Hut desde Horombo Hut
implica pasar por” the Saddle”, la meseta
alpina existente entre los cráteres Kibo y
Mawenzi a más de 4.500m. Tenemos dos
alternativas, las denominadas rutas altas y
bajas: la primera más pedregosa e incómoda
conocida para los que han ascendido al
Mawenzi Hut, y la segunda baja a mano
izquierda desde Mandara Hut en el sentido
de la marcha, es un camino más cómodo y
permite acceder al último punto del camino
con agua a 4.130 m., el denominado Last
Water Point; a partir de aquí solo
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dispondremos
del agua que
lleven los
porteadores.
Elegimos la
segunda para
recoger agua
para el ascenso.
El terreno se
vuelve áspero,
dejamos atrás la zona de brezos y páramos para meternos de lleno en una
zona semi‐desértica, donde las temperaturas pueden ser elevadas y las
noches muy frías. La mayor dureza de esta jornada, a diferencia del resto,
reside en la disminución directa del oxígeno del aire, patente a 4.700 m.
Es importante avanzar
despacio e hidratarse
correctamente. Llegados a
Kibo Hut encontraremos
un refugio formado por un
único edificio de piedra
con capacidad para 60
personas en literas. No hay
agua, aunque sí aseos muy
elementales en la parte de
atrás del edificio.
Quienes no hayan experimentado problemas de altura hasta este
momento en Kibo Hut los tendrán, por lo que lo mejor es intentar irse a
dormir lo antes posible para acumular fuerzas para la jornada decisiva.
Antes de acostarnos, preparamos el equipo con el máximo abrigo del que
disponemos: ropa térmica, chaqueta, protección de los pies, manos y
cabeza. También revisamos el frontal, baterías o pilas.
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Día 1 de noviembre. Refugio Kibo – Cima Uhuru Peak – Refugio Horombo
Inicio en Refugio Kibo: 4.700 m – Cima Uhuru Peak 5.895m. ‐ Fin en
Refugio Horombo: 3.720 m
Distancia: 5 km subida + 15 km bajada. Tiempo: 7/8 horas subida y 5/6
horas bajada.

El quinto día comienza
realmente en la media
noche del cuarto día, pues
en torno a las 00:00-1:00 de
la madrugada deberemos
levantarnos. En nuestro
caso llegamos a las 19:0020:00 horas y a las 22:30 en
pie para salir
inmediatamente tras dos
horas de descanso.
Comenzaremos a caminar
por una zona pedregosa
hasta la Hans Meyer Cave a
5.150 m. A partir de este
punto, el camino se
convierte en una continua
sucesión de zigzags; es una
ascensión muy dura por lo
empinado del terreno y el
precario estado de la senda
sumado a la altura.
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Debemos ascender muy
despacio hasta llegar en
torno a las 6:00-7:00 de la
mañana a Gilman´s Point
a 5.681 m.
En este punto mi
compañera, que nunca
había subido una montaña
de 2000 m. decide que el
éxito para ella es suficiente y se baja con el guía…satisfecha pero triste de
no alcanzar juntas el último punto del viaje… continuo con claros signos de
agotamiento.Llegados a este punto necesitaremos otras dos horas más
para llegar a la cima de Uhuru Peak o Monte Kilimanjaro 5.895 m.
El camino, si bien tendrá nieve, es más llevadero que el realizado hasta
ahora y discurre por el borde del cráter Kibo y además de visualizar los
glaciares de la cima, podremos ver el cráter interior Reusch.
Stella Point ofrece una increíble vista del cráter una hora antes de llegar a
la cumbre final.
La estancia en la cima dependerá de las condiciones climatológicas, pero
no conviene demorarse demasiado ya que la altitud, el frío y el cansancio
acumulado harán que cueste
iniciarse el descenso. Para llegar
a Kibo Hut serán necesarias unas
tres horas y para descender a
Horombo Hut, donde se pasa la
última noche, harán falta otras
tres horas más.
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Día 2 de noviembre: Refugio Horombo‐ Puerta Marangu‐ Moshi
Inicio en Refugio Horombo: 3.720 m. Fin en Puerta Marangu: 1.840 m.
Distancia: 19 km Tiempo: 6 horas.

El camino desde
Horombo Hut hasta la
Puerta Marangu pasando
por Mandara Hut ya nos
es conocido. Volveremos
a acreditarnos ante las
autoridades del Parque
Nacional del Kilimanjaro y
recibiremos un certificado de la
ascensión: esta acreditación será
distinta si hemos llegado a Gilman´s
Point o si hemos logrado coronar la
cumbre del Kilimanjaro en Uhuru
Peak.
Continuamos en vehículo al hotel en
Moshi para ducharnos e
inmediatamente salir para el
aeropuerto y no perder el vuelo.
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1.4 FECHA Y HORARIO DE REALIZACIÓN
Fecha y horarios de ascenso/descenso:
Salida: 28 de octubre a las 9:00 horas
Llegada: 2 de noviembre a las 15:30 horas

1.5 CONDICIONES
Estival, en uno de los meses de la estación seca a punto del comienzo de
época de lluvias. Los días anteriores llovió prácticamente una semana.
Acúmulo de hielo en la cima. Desde la jungla tropical hasta los glaciares.
Estación del año: estación seca y fresca, comienzo de la segunda época de
lluvias, aunque cortas, en noviembre.
Temperatura: -150C Gilman´s Point y -180C en Uhuru Peak. Aunque las
temperaturas suelen ser suaves y constantes todo el año. En etapas
anteriores la temperatura suele rondar los 200C durante el día.
1.6 ESTILO
Montañismo pesado de expedición: no se trata de un estilo ligero ni
alpino, ya que a parte del material estrictamente necesario utilizas la
logística pesada de los campos, tu propio equipo de personas para el
ascenso.
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1.7 SITUACIÓN GEOGRÁFICA, COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Es una montaña situada en el nordeste
de Tanzania formada por tres volcanes: el
Shira, al oeste de 3.962 m. de altitud, el
Mawenzi al este de 5.149 m. de altitud y el
Kibo, más reciente y situado entre ambos,
cuyo pico es el Uhuru, que se eleva hasta
los 5.891,8 m. y constituye el punto más
elevado de África. Es inactivo o dormant,
podría entrar en erupción.
Fue
ascendido por primera vez en 1889, el 6 de
octubre el alemán Hans Meyer y el austríaco Ludwing Purtscheller
tocaban su cima.
1.8 CARACTERÍSTICAS
Pantalón de agua
Jersey (Polartec)
Chaqueta de frío
Chaqueta de agua (Goretex)
Gorra sol
Gorra frío

Ropa:
Camisetas manga larga
Camisetas manga corta
Mayas largas
Ropa interior
Pantalón largo para calor
Pantalón largo para frío
Pasamontañas
Guantes
Cubreguantes (Gore-tex)
Calcetines gruesos para frío
Calcetines normales
Botas de montaña
Calzado de descanso
Polainas/cubrebotas

Material y accesorios:
Saco de dormir (-10ºC)
Bastones telescópicos si se
está acostumbrado a camin
ar con ellos Mochila para
el día (30 l)
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Macuto/bolsa de viaje para
los porteadores
Linterna frontal, pilas y bo
mbilla de repuesto
Cantimplora
Tabletas purificadoras de a
gua/filtro

Cubremochila
Gafas de sol
Bolsas de plástico,
para meter la ropa dado
el caso de que llueva.
Toalla
Cámara de fotos

PERMISOS
Pasaporte necesario con validez de 6 meses posterior a la salida del viaje.
Visado de entrada país obtenido en el aeropuerto (Tanzania 50 USD).
Certificado internacional de vacunación: fiebre amarilla
obligatoria.Permiso entrada parque: se gestiona en “Marangu Gate” por
el guía y organismo pertinente (90 USD/día para extranjeros y locales 7
USD/día).
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CROQUIS DE LA RUTA

1.9 FOTOS DE LA ACTIVIDAD
Moshi

2

Marangu Gate

3

Mini Bus

4

Etapa 1ª: Bosque tropical o jungla
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Etapa 2ª: Horombo Hut

Etapa 3ª: aclimatación Mawenzi
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Zebra Rocks

Senecios gigantes
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Etapa 4ª: Kibo Hut y cima

The Saddle
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Etapa 5ª: Bajada a Horombo Hut
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Etapa 6º: jungla y a casa

¡¡Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu
única opción!!
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