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Fecha 28 de abril del 2019 

 
Ascenso al Volcán Cotopaxi 

 
Resumen  
 
El sábado 27 de abril a las 15h00 llegamos al Control del Parque Nacional Cotopaxi, nos 
encontramos con el personal militar de las Fuerzas Especiales. En el Control 
presentamos todos los permisos y autorizaciones correspondientes. Realizamos la 
reserva para acampar en la zona de La Rinconada y en la tarde nos dispusimos a armar 
el campamento. Descansamos en la tarde y nos preparamos para el ascenso a las 
22h30. A las 22h30 salimos del campamento con los vehículos hasta el parqueadero del 
Refugio. Con el grupo y el equipo listo empezamos a subir al refugio en donde se plantó 
la primera antena en una placa gravimétrica del IGM. Una vez plantado el equipo, dos 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente junto con un 
miembro de las Fuerzas Armadas ayudaron con el resguardo del equipo mientras el resto 
del grupo empezamos el ascenso. A las 01h00 empezamos a ascender, en la zona del 
glaciar nos equipamos con el equipo de alta montaña y nos encordamos.  
 
La ruta estuvo con bastante nieve floja producto del mal temporal de los días anteriores, 
lo que hizo del camino más complicada con ventiscas muy fuertes sumado al frío de las 
primeras horas del día. A las 04h45 tomamos un descanso de 10 minutos en la zona de 
Yanasacha, éramos las dos primeras cordadas que el Cotopaxi recibía.  Calculamos una 
hora más para lograr cumbre, sin embargo, el último tramo contempla rampas con 
pendientes muy considerables. Llegamos a la cumbre un poco antes de las 06h00 con 
el amanecer. Las dos primeras cordadas en llegar a la cumbre fuimos, la liderada por 
Capt. Trávez y mi cordada. Debido a que no había más personas en cumbre fue posible 
tener una vista espectacular además de identificar la zona más prominente. En la zona 
más prominente nos dispusimos a plantar el equipo con el material técnico (base 
nivelante y la extensión. Ya nivelado el mismo, prendimos el equipo y empezó el rastreo 
a las 06h34 durante una hora. Comenzamos el descenso a las 08h00 aproximadamente. 
En el descenso había que tener mucho cuidado ya que los fuertes vientos no paraban. 
Llegamos al refugio a las 10h30 y dispusimos a apagar el equipo colocado en el refugio. 
El equipo en refugio rastreo por más de 9 horas. Logramos un ascenso sin novedad y 
con mucho éxito. 
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Fecha 8 de junio del 2019 

 
Ascenso al Volcán Cayambe 

 
Resumen  
 
El día viernes 7 de junio a las 22h00 llegamos al control del MAE para ingresar a la 
Reserva Cayambe Coca, el equipo militar me espera allí para comenzar el ascenso. Una 
vez presentado los permisos correspondientes, nos dirigimos al parqueadero del refugio. 
Aproximadamente llegamos a las 23h30 al refugio. Nos preparamos para el ascenso, 
alistamos el equipo y al final me dispuse a plantar el equipo en la esquina de la estructura 
del refugio. El equipo comenzó a receptar datos a las 00h28, personal militar ayudó con 
el resguardo del equipo en el refugio. Tomamos las mochilas y empezamos el ascenso.  
 
La ruta estuvo mejor que el primer intento, ya que las nevadas de los días anteriores 
ayudaron a cubrir algunas zonas que estaban cubiertas por hielo negro. Había que ser 
muy cautelosos por la cantidad de grietas que presentaba la ruta. Aparte de nuestro 
grupo, había una cordada de 3 personas más que se disponían a subir. Algunos 
descansos cortos para recobrar la energía, y beber o comer algo. Ya en la parte final, 
siendo aproximadamente las 05h00 el clima comenzó a variar, tomamos una ruta hacia 
la cumbre por la parte suroccidental. La montaña quedó sola para nosotros así que 
apresuramos un poco el paso ya que el clima no nos daba tregua. Escalamos una 
pequeña pared de unos 2.5 mts. para poder llegar a la cumbre. Una vez todos arriba, 
nos dimos cuenta que aún faltaba caminar un poco para llegar al punto más alto. Por 15 
minutos caminamos hasta que alcanzamos la cumbre máxima a las 06h00 
aproximadamente. Empezó una nevada con vientos bastantes fuertes, el frío era poco 
soportable por lo que nos dispusimos a plantar el equipo lo más rápido, sin embargo, el 
viento no permitía posicionar bien el mismo. Con la ayuda de la base nivelante y la 
extensión plantamos el equipo, luego de unos minutos logramos tener el equipo nivelado 
y a las 06h29 empezó a rastrear datos. Nos refugiamos tras de una pequeña pared para 
evitar el golpe del viento, y esperar una hora. El clima no mejoró, pero aun así festejamos 
la cumbre y tomamos algunas fotos. A las 07h35 apagamos el equipo, guardamos y nos 
dispusimos a descender, por otra ruta diferente a la que subimos. En el descenso el clima 
mejoró y nos permitió disfrutar de una hermosa vista y aprovechamos para sacar algunas 
fotos de los paisajes.  
 
Regresamos al refugio a las 10h30 aproximadamente, apagué el equipo y lo guardamos. 
El equipo en el refugio estuvo rastreando datos por más de 9 horas. No hubo ninguna 
novedad y se logró cumplir con el objetivo. 
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Fecha 12 de julio del 2019 

 
Ascenso al Volcán Chimborazo 

 
Resumen  
 
Luego de algunos intentos que no fueron exitosos debido al mal clima, con la ayuda de 
Cristian, un guía profesional de montaña quien conoció del proyecto decidió 
acompañarme, planeamos el ascenso para el jueves 11 de julio. Llegamos al control de 
entrada de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo en la tarde del jueves, para 
informar que ingresaríamos en horas de la noche para el ascenso y presentamos los 
permisos correspondientes. Regresamos al hospedaje que se encontraba cercano a la 
entrada al Chimborazo, nos dispusimos a descansar para levantarnos en la noche y 
alistarnos para el ascenso. A las 20h00 nos levantamos y alistamos lo necesario para 
completar el trabajo. A las 20h30 salimos del hospedaje camino al refugio del 
Chimborazo, la puerta del control se encontraba abierta por lo que seguimos sin 
novedad. Llegamos al refugio a las 21h30 aproximadamente, y nos dispusimos a plantar 
el equipo. El equipo ya nivelado se lo prendió a las 21h54 y quedo custodiado por mi 
madre. Cristian y yo comenzamos el ascenso, fuimos los únicos en intentar cumbre ese 
día.  
 
Tomamos la ruta Guargualla, el clima estuvo bastante bien las primeras horas del 
ascenso, el cielo completamente despejado. Esta ruta es más larga y exigente que de 
las dos anteriores cumbres, sin embargo, con pequeños descansos pudimos seguir sin 
novedad. El Chimborazo presenta varias cumbres, y por la ruta más frecuentada se llega 
primero a la cumbre Veintimilla. A esta cumbre llegamos aproximadamente a las 05h00. 
La cumbre Whymper, la máxima, nos esperaba de frente. Llegamos junto con el 
amanecer, plantee el equipo con ayuda de la base nivelante y empezó a rastrear datos 
a las 06h24. Empezó a nevar y una espesa niebla cubrió todo, no se pudo apreciar el 
paisaje. Esperamos una hora para que el equipo rastree los datos de los satélites. A las 
07h33 apagamos el equipo y nos dispusimos a descender, el clima mejoró un poco y 
algunos rayos de sol nos calentaban, pero ya en la parte final el clima volvió a tornarse 
duro. El descenso estuvo acompañado de fuertes pendientes. Llegamos al refugio a las 
11h15, y ese mismo día realice el posicionamiento en la placa de nivelación que es parte 
de la metodología del trabajo. El equipo del refugio dejamos que siga rastreando 
mientras fuimos a colocar el otro equipo en la placa de nivelación ubicada en la carretera 
a unos pocos metros de la entrada a la Reserva. En la placa, se niveló el equipo y 
comenzó a rastrear a las 12h08 durante una hora. Una vez finalizado, guardamos los 
equipos, y regresamos a Quito. Sin duda fue un viaje cansado, pero logramos culminar 
el trabajo con éxito. 
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