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ASCENSIÓN AL COTOPAXI – 5897m  - 26/06/2014 

 

Cotopaxi es uno de los volcanes más famosos de América del Sur y uno de los  más activos. Con sus 5.897 metros sobre el nivel del mar 
también figura entre los volcanes activos más altos del mundo (el vigésimo sexto más alto). 
Este volcán de cono simétrico está ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes ecuatorianos, 60 km al sur de Quito y 35 km al noreste de 
Latacunga. 
Su cráter es ovalado, con un diámetro de 800m x 600 m y una profundidad de 200 m, desde el borde hasta el fondo del mismo. 
El nombre de la montaña es una voz Cayapa que se compone de las siguientes voces: “Coto”, que significa cuello; “pag”, que viene de pagta 
y significa sol y “si” que deriva de shi y que significa dulce. Es decir, "Dulce Cuello de Sol". En la antigua lengua de los Panzaleos, Cotopaxi 
significa "Garganta de fuego". 
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Breve historia sobre este volcán 

Los primeros documentos que se tienen de erupciones del volcán Cotopaxi datan de 1534. Este volcán destruyó 
Latacunga 3 veces en los años siguientes: 1742, 1768 y 1877. La última erupción y de menores dimensiones se 
registró en 1942.  

Cotopaxi fue escalado por primera vez en 1872 por el alemán Wilhelm Reiss. Wilhelm subió el volcán 
acompañado por el colombiano Ángel M. Escobar. Juntos ascendieron Cotopaxi por el flanco suroeste. Hoy en 
día el ascenso se hace por la cara norte. 

En 1880 se llevó a cabo la expedición a Ecuador más importante jamás hecha. Dicha expedición fue realizada 
por el inglés Edward Whymper, quien tenía la reputación de haber sido el primero en subir el Matterhorn en los 
Alpes, considerado imposible para la época.  

Whymper y los hermanos Carrel (italianos), quienes le acompañaban en aquella aventura, pasaron una noche 
acampando en el cráter del Cotopaxi. Juntos realizaron los primeros ascensos a gran parte de los picos más 
altos del país: Chimborazo 6.310 m, Cayambe 5.790 m, Antisana 5.758 m, Iliniza Sur 5.248 m, Carihuairazo 
5.020 m, Sincholagua 4.893 m, Cotacachi 4.944 m y Sara Urco 4.670 m. 

 

Introducción 

Desde hacía unos años, siempre habíamos tenido en mente ascender grandes montañas y probar nuevas 
sensaciones. Desde nuestra última incursión en Alpes para intentar el Mont Blanc, no habíamos vuelto a estar 
por encima de los 4.000m y teníamos ese “gusanillo” de saber como nos sentiríamos a grandes alturas.  

Después de barajar diferentes destinos conseguimos cuadrar con la familia y el trabajo los 11 días que 
necesitábamos para viajar a ese precioso país, Ecuador, e intentar las dos cimas más altas del país, Cotopaxi y 
Chimborazo.  

El programa era muy ajustado en días y muy potente a nivel de actividad. Teníamos los días muy justos para 
aclimatar correctamente y solo disponíamos de un día de descanso. Además también teníamos la desventaja de 
que los refugios más importantes del país estaban en fase de rehabilitación, lo que sumaba más desnivel, 
tiempo y distancia a recorrer para hacer los ataques a cumbre. 

Finalmente, debido a la previsión meteorológica,  solo pudimos ascender el Cotopaxi. 
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 Descripción de la Actividad y Componentes: 

 Ruta elegida:  Ruta normal, Cara Norte 

Dificultad: Grado II/PD. 

Desnivel:  4400m a 5897m. 

Tiempo: Ascenso 6h – Descenso 3h. 

Fecha: 26/06/2014. 

Componentes: Juan Burlado y José Ignacio Parra. 

Descripción: La ascensión al Cotopaxi por la ruta norte o normal, no tiene grandes dificultades 
técnicas, pero por el contrario, los grandes peligros son el glaciar, el manto blanco  y por supuesto, la 
aclimatación. También hay que sumarle el desnivel de más de 1470 m, en nuestro caso 200 metros 
más, por no estar disponible el refugio José Ribas. 

Existen diferentes zonas o puntos difíciles dentro de la ruta: 
La rompecorazones. Es el término que denominan a esta zona de la ruta. Se encuentra entre los 
5400m y los 5500m, aquí el terreno alcanza una inclinación bastante fuerte.  Es una zona expuesta ya 
que hay diferentes seracs aislados y varias grietas de grandes dimensiones.  
 
Collado de Yanasacha: Altitud 5700m. Es una pared que se bordea por su flanco derecho y que te lleva 
a las últimas rapas antes de llegar a la cima. En este collado suele hacer bastante viento. Aquel día, 
según los expertos, hacia poco viento y habría como 60km/h. 
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Actividades para aclimatar: 

Día 1 Pasachoa (4200m). 

Ruta elegida:  Ruta normal. 
Dificultad: Trekking. 
Desnivel: 600m d+. 
Tiempo: Ascenso 3h – Descenso 2h. 
Fecha: 18/06/2014. 
 

 
Bosque endémico Pasochoa 

 

Cima Pasochoa 
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Día 2: Guagua Pinchincha(4700m). 

Ruta elegida: Ruta Normal. 
Dificultad: Trepada final grado II. 
Desnivel: 700m. Ascensión desde el teleférico a 4000m. 
Tiempo: Ascenso 3h – Descenso 2h. 
Fecha: 19/06/2014. 

 

 

Cresta Rucu Pinchinca 

 

Cima Rucu Pichincha 
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Día 3: Refugio Nuevos Horizontes (4650m). 

Ruta elegida:  Ruta Normal. 
Dificultad:  Treekking. 
Desnivel: 700m. Ascensión desde el Parqueadero de la Virgen 4000m. 
Tiempo: Ascenso 3:15h. 
Fecha: 20/06/2014. 

 

 
Entrada a la reserva de los Ilinizas 

 
Refugio Ilinizas(4700m)



BECAS TODO VERTICAL 2014  José Ignacio Parra 

Día 4: Cumbre Illiniza Norte (5116m). 

Ruta elegida:  Ruta Normal. 
Dificultad:  Pasos de nivel III. 
Desnivel: 416m d+ 1116m d-. Ascensión desde el Refugio Nuevos Horizontes 4700m. 
Tiempo: Ascenso 3:00h- Descenso 4h hasta el Parqueadero. 
Fecha: 21/06/2014. 

 

 

 Ilinizas Norte  
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Cumbre Ilinizas Norte   
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Resumen de la Actividad 

Después de todo el proceso de aclimatación y de haber intentado un ascenso a cumbre frustrado por parte de 
mis compañeros, decidimos, en los días de descanso de Baños y de forma distendida, intentarlo de nuevo. 
Volvimos a Tambopaxi (Tambopaxi: cabañas montadas a 3720m de altura como si fuera una sabana africana, 
con todo tipo de comodidades, un sitio espectacular), día 24 de junio, descansamos y al día siguiente después 
de desayunar comprobamos la previsión. Vimos que era buena y que permanecería así hasta el día siguiente, 
así que nos planteamos intentar la cumbre antes de las 11:00 de la mañana. Finalmente nos dimos cuenta de 
que era mejor seguir y cumplir con los horarios habituales de ascensión, es decir, salir de noche y hacer cumbre 
el día 26 de junio a primera hora. Además parecía que la previsión sería mejor a esas horas. En cualquier caso, 
los locales nos recomendaron que hablásemos con la Pachamama y que le prometiésemos algo a cambio de 
que nos permitiese subir hasta la cima del Cotopaxi y así lo hicimos, aparte de descansar e hidratarnos aun más. 

Llegó el momento de la verdad, nos levantamos a las 22:00  y “desayunamos”. Habíamos cenado a las 18:00 de 
la tarde y la verdad es que no teníamos demasiada hambre, además se notaban los nervios y la ansiedad. 
Salimos a las 23:00 para el parqueadero, apagamos los frontales y vimos algo que pocas veces podríamos volver 
a ver con esa claridad, toda la vía láctea ante nuestros ojos brillando. Una imagen espectacular y un recuerdo 
para toda la vida. Quizás la mejor imagen de todo el viaje. 

A las 23:45 salimos del parqueadero y subimos los primeros 200m hasta el refugio José Ribas que estaba en 
obras y hacemos la primera parada para ponernos el material mínimo de escalada, arnés, casco y piolet. 
Sabíamos que en breves entraríamos en el glaciar y sería más difícil parar y buscar un buen sitio para 
resguardarnos del frío y del viento, teníamos que aprovechar el momento y empujar hacia arriba todo lo que 
pudiésemos y a buen ritmo. En aquel momento teníamos vientos de 40km/h y había poca humedad, además el 
cielo estaba despejado. 

Una vez llegado al glaciar, comenzamos su ascensión siguiendo el protocolo habitual, todos encordados, muy 
atentos y siguiendo el camino marcado por cordadas anteriores. Íbamos a un ritmo muy generoso y en poco 
tiempo adelantamos a una cordada que iba delante de nosotros y nos distanciamos de otra que iba pisándonos 
los talones. Aquella parte del glaciar se nos hizo un poco larga, más que nada por la rompecorazones, que hasta 
ese momento solo intuíamos porque le habían puesto ese nombre. A 5600m hicimos otra parada para 
abrigarnos un poco más e hidratarnos nuevamente, allí soplaba mucho más el viento y hacía mucho más frío. 
Decidimos ponernos una cuarta capa (en aquel momento agradecimos el plumas).  

Nos acercamos al collado de Yanasacha, hicimos una pequeña arista y allí sí que soplaba muchísimo más el 
viento, alcanzaba rachas de más de 60km/h y hacía mucho frío, la altitud sería de unos 5700m. Pero el tiempo 
en aquel momento nos respetaba, notamos más humedad pero era soportable. Superamos el collado 
apretando fuerte, el viento aumentaba y de repente comenzamos a descender un pequeño tramo. Las piernas 
notaban la nueva postura y ahí me di cuenta de que iba un poco castigado. El frío, la altitud y la cantidad de 
horas que llevábamos de ascenso se notaban ya. En aquel momento no era recomendable parar, hacía mucho 
frío y debíamos coger ritmo y afrontar los últimos 200m de desnivel que nos quedaban. Quizás aquella fue la 
parte más dura de toda la subida, bastante desnivel y mucha altitud en poca distancia. 

Superados casi esos 200m, nos encontramos cerca de la antecima, solo nos quedaban unos 25m de desnivel 
para cumplir nuestro objetivo. Nos encontramos en un sitio resguardado del viento, que ya era muy fuerte. En 
aquel momento noté mucho la altitud y el esfuerzo que había realizado, y, como consecuencia me dio una 
pequeña “pájara”. La superé gracias a los ánimos y gritos de mis compañeros y a la hidratación que me 
ofrecieron. 

Gracias a todo aquello, afrontamos y superamos la última rampa, y por fin nuestro objetivo había sido 
conseguido, ¡estábamos en la cima del volcán Cotopaxi!. Nos abrazamos, nos felicitamos, se nos cayeron 
algunas lágrimas y nos hicimos muy pocas fotos porque el tiempo parecía que empeoraba y hacía mucho frío. 
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Estaba todo cubierto de nubes que pasaban muy rápido por el viento que hacía. No conseguimos ver su cráter 
pero estábamos súper contentos y estaba claro que Pachamama nos había escuchado y nos había dado una 
ventana de buen tiempo para conseguir nuestro objetivo. Tardamos 6 horas en subir. 

El descenso lo hicimos más relajadamente pero siempre muy atentos, ya que sabíamos que la mayoría de los 
accidentes se producen en las bajadas por el cansancio. Poco a poco fuimos recuperando el aliento y ya de día 
comenzamos a ver perfectamente el trazado del ascenso y todo el glaciar con sus grandes grietas. Admirados 
bajamos cada vez más rápido y con ciertas dudas de que nos podría caer una tormenta. Conseguimos bajar en 3 
horas, así que al final fueron un total de 9 magníficas e increíbles horas.  

Ya en el parking volvieron las celebraciones y posteriormente las cervezas para celebrar un gran día en la vida 
de los que allí estuvimos. 

GRACIAS PACHAMAMA ¡Nunca lo olvidaremos! 
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Intentando sujetar la bandera en la cumbre Cotopaxi 

 

Cumbre del Cotopaxi 
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Hielo viejo del glaciar de Cotopaxi 

 

Descenso del Cotopaxi  
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Algunas fotos más del viaje: 

 

Tambopaxi 3800m 

 

 

Lodge Tambopaxi 
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Rumiñahui (4712 m) desde Tambopaxi 

 

 

Entrada al parque nacional Cotopaxi  
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Galardón por conseguir la cima del Cotopaxi 

 

 

Datos del Contacto 

Nombre y Apellidos: José Ignacio Parra Cid 
Nº Socio: 33 
Mail: jignacioparra@gmail.com 
Telf: 696.024.548 

mailto:jignacioparra@gmail.com

