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I.- INTRODUCCIÓN 

 
Para 2022, se propone una nueva edición de expedición Sevillana a Ecuador. Se trata 
de una actividad andinista en la que participará directa e indirectamente todo el tejido 
asociativo del club Elbruz. Los seleccionados, todos miembros del Club de 
Montañismo y Naturaleza Elbruz, son deportistas federados a través de la Federación 
Andaluza de Montañismo.  
 
La Expedición “Ecuador 2022” se inspira en dos programas:  
 
- Plan de Promoción y Dinamización del Montañismo (PPDM) de la ciudad de Sevilla 
(2007), desarrollado ininterrumpidamente en el Espacio de Montaña y Escalada de 
“Ifni” (Sevilla). 
 
- Programa de Hermanamiento e Intercambios con el Club de Andinismo de la 
Universidad Politécnica de Quito (en adelante CAP). 
 
 

II.- OBJETIVOS 
 
Los objetivos principales de esta actividad son:  
 

• Potenciar el tejido montañista de la ciudad de Sevilla y su relación con el 
andinismo. 

• Mantener el vínculo con Ecuador (sus montañas, su gente, su cultura) a través 
de la actividad de montaña. Más de la mitad de la población ecuatoriana vive 
en la cordillera de los Andes, donde existe un interesante tejido asociativo 
relacionado con la actividad montañera. En este sentido, mantenemos 
contactos desde 2010 con el CAP, dentro del ya citado Programa de 
Hermanamiento. 

 
 

III.- ¿POR QUÉ ECUADOR? 
 
La Cordillera Andina constituye un atractivo cultural y deportivo de primer nivel. El 
Club de Montañismo Elbruz ya tuvo su primer contacto con ella en 2006, cuando 
culminó su Expedición Perú-Cordillera Blanca 2006. En 2007 un miembro del Club, 
Daniel Rogers, acometió en solitario la ascensión al Aconcagua. En 2009 se llevó a 
cabo la Expedición Sevillana a Bolivia, en la que se consiguieron importantes logros 
deportivos. En 2011 se celebró el primer encuentro ecuatoriano con el CAP, 
creándose un vínculo duradero que se ha traducido en varios intercambios 
montañistas en ambos sentidos: 2012, 2014, 2019 y, ahora, 2022.  
 



 

   

 

    

Expedición Ecuador 2022 

 

www.clubelbruz.com 

Los Andes arrancan en Venezuela y mueren en las frías aguas de la costa patagónica; 
cuenta con 103 picos de más de 6.000 m. De ellos, 15 superan los 6.500 m, existiendo 
toda suerte de grados de dificultad, rutas y técnicas de ascenso; pero lo más 
interesante es el paisaje humano de sus laderas, una riqueza que, por sí misma, 
justifica el interés por la zona.  
 
Volviendo a los contenidos estrictamente andinistas, no sólo están los picos de más 
de 6.000 m. Otros cerros “menores” presentan los problemas deportivos más 
exigentes del Mundo: paredes en Patagonia (Chile y Argentina), corredores en 
Huayhuash (Perú), aristas en Bolivia, volcanes en Ecuador….  así como otras 
alternativas más asequibles en cualquier serranía andina. Con ello se quiere remarcar 
la idea de que Sudamérica, y Ecuador en concreto, da para mucho; que cualquier 
carrera montañista puede alcanzar los más grandes logros en sus montañas. 
 
Queda fuera de toda duda el atractivo de los Andes. Otras cordilleras europeas muy 
populares y concurridas contrastan con la relativa tranquilidad de la mayoría de 
sierras ecuatorianas. Su gente, la lengua castellana compartida, y los paisajes invitan 
a la aventura en el sentido más tradicional de la palabra. 
 
Ecuador es, junto a Bolivia, el país andino menos frecuentado, aunque en los 25 
últimos años se está registrando un interés creciente por sus montañas. Se propone, 
por tanto, mantener el contacto con la realidad de este país, muy desconocido por la 
mayoría de la población de Sevilla, pero muy familiar ya para el club Elbruz. 
 
 

IV.- FORMATO DE LA ACTIVIDAD 
 
Ecuador cuenta con, al menos, 20 volcanes interesantes desde el punto de vista 
montañero. Sus dos cadenas montañosas más importantes, Occidental y Oriental, 
dejan en medio la altiplanicie ecuatoriana, conformando la denominada “Avenida de 
los Volcanes”. El punto más alto del país es el volcán Chimborazo, con 6.310 m de 
altitud. 
 
Desde el punto de vista logístico, podemos dividir los Andes ecuatorianos en varias 
regiones, cada una de ellas con sus propios retos deportivos, caracterizados por 
altitud, dificultad y compromiso. La propuesta consiste en que 4 expedicionarios 
acometan unos objetivos concretos y entre todos “traigan” a Sevilla una nueva 
experiencia social y deportiva en Ecuador. 
 
Los seleccionados tienen capacidad para acometer un proyecto cooperativo y total 
predisposición para enfrentarse a un antes, un durante y un después de la expedición.  
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V.- PARTICIPANTES  
 

 
 

Teodoro Rosa Lopez 

 

 
48 años 
Expedición Monte Elbrus Cara Norte 2019 
Travesía Alta Chamonix-Zermatt 2018 
Integral 8 días 3000 miles Pirineos Aragonés 
Ascensiones 3000, tanto Pirineos, Sierra Nevada, Gredos, 
por Rutas normales(Invernales/Estivales) 
Monte Rosa/Gran Paradise en Alpes 2012 
Mont Blanc 1995 
Realizando alta Montaña, desde los 18 años 
Escalada en Roca: 6 
Experiencia Ultra fondo en BTT  
Conocimiento Cordillera Andes, con todas sus         
posibilidades y Cultura latinoamericana 

 
 

Francisco José Gómez Sironi 

 

 
51 años 
 
Experiencia Invernal: 
 
Subida invernal al Djebel Toubkal (4.167m). 
Subida invernal al Mulhacen (3.718m). 
Subida invernal al Veleta (3.396m). 
La Integral de los 3000 miles de Sierra Nevada. 
Las Nortes de Sierra Nevada. 
La Sierra de Guadarrama: Ascensión al Peñalara (2.428m). 
 
Experiencia Estival: 
 
Los Pirineos: Subida al Aneto (3.404m), Monte perdido 
(3.355m). 
Los Picos de Europa: Naranjo de Bulnes (2.519m), Refugio 
Cabaña Verónica  
La Sierra de Gredos: Subida al Almanzor (2.591m). 
Nivel de Escalada: V+ 
Nivel de vía Ferratas: La Hermida (K4), Camaleón (K4). El 
Milar (K3) 
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Nivel de Barranquismo: Básico. 
Experiencia en BTT 
La Transpirenaica. 
Subida al Veleta. 
Tánger- Marruecos por el Litoral. 
La Selva Negra. 
La Selva de Iratí. 
Experiencia en Trail 
Trail Jabugo. 
Trail Las Navas de la Concepción. 
Trail el Gergal. 
Otros datos: 
Haber sido un deportista de Triatlón de nivel nacional. 
Conocimiento Cordillera Andes, con todas sus         
posibilidades y Cultura latinoamericana 
 

 
 

Pablo Jesús Medina Fernández 

 

 
46 años 
Sierra nevada, tanto en invierno como en verano, sus picos, 
mulhacén y veleta por las nortes y algunos de sus 
corredores  
En el Pirineo,sus picos más conocidos como Aneto,Monte 
perdido, maladeta. Algunas ferratas. 
Corredor Ultrafondo 
 

 
 
 
 
VI.- CALENDARIO Y LOGÍSTICA DE LA EXPEDICIÓN 
 
VI.I Calendario 

 
Los participantes han sido seleccionados en el seno del club Elbruz durante el  
período 2019-2021. Se da la circunstancia de que el primer intento (2020) coincidió 
con la crisis del Covid-19, siendo necesario su retraso hasta el actual 2022. La 
actividad durará aproximadamente 25 días, proponiéndose el siguiente calendario 
orientativo:  
 
• Llegada a Quito el sábado 30 de Julio. 
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• Domingo 31 de Julio a Lunes 01 de Agosto, adaptación y hermanamiento con el 
CAP. Se podría realizar una subida de aclimatación a la Colina del Panecillo u otra 
próxima. 

• Martes 02 de Agosto, aclimatación y entrenamiento en el Puntas (4460 m) 
• Miércoles 03 de Agosto, aclimatación y entrenamiento en el Rucu Pichincha (4794 

m). Se podría plantear realizar su integral completa.  
• Jueves 04 de Agosto, descanso y actividad de naturaleza: visita al Lago Agrio – 

Cubayeno (alejado) o a la laguna de Quilotoa, próxima a Lacatunga (más cerca 
de Quito). (opción de escalada deportiva en roca) 

• Viernes 05 de Agosto, primera actividad propiamente andinista: Illiniza Norte 
(5164m). 

• Sábado 06 de Agosto, descanso y actividad cultural: visita a la ciudad de Otavalo 
y su mercado artesanal (alejado). Como alternativa se propone la ciudad de San 
Antonio (más cerca de Quito). 

• Domingo 07 de Agosto, descanso. 
• Lunes 08 de Agosto: Cotopaxi (5800m). 
• Martes 09 de Agosto, descanso y actividad alternativa en las cascadas de Pailón 

del Diablo, en Baños (alejadas). 
• Miércoles 10 de Agosto: Cayambe (5758m) 
• Jueves 11 de Agosto, descanso. 
• Viernes 12 de Agosto: Chimborazo (6268m). 
• Sábado 13 de Agosto: en caso de mala meteorología que impida culminar 

Chimborazo, se podrían intentar Carihuairazo (5018m), próximo al Chimborazo; 
o Casahuaila (4562m), más alejado.  

• Domingo 14 de Agosto, descanso y actividad de naturaleza: ascensión al Cerro 
Hermoso (4639m). Tomar en cuenta que la salida al Cerro Hermoso toma al 
menos cuatro días entre ida y regreso 

• Lunes 15 de Agosto: El Altar (5315 m). 
 
Tras esta actividad, el compañero Pablo Medina ha de preparar su regreso a España 
(vuelo el 17 de agosto). 
 

• Martes 16 de Agosto, preparación activa en el pico Corazón (4800 m), de cara 
al intento al Antisana, del día siguiente. 

• Miércoles 17 de Agosto: Antisana (5750 m). 
• Jueves 18 de Agosto, descanso y visita cultural a “Mitad del Mundo”. 
• Viernes 19 de Agosto: día de reserva para nuevo intento a Chimborazo, si no 

se pudo culminar el 12. Posibilidad de viaje a la Amazonía (provincia de 
Orellana). PN de Yasumi u otro destino. Estancia en esta región hasta el día 
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24 de agosto. Posibilidad de incluir ascensión al volcán Reventador o al pico 
Sumaco. 

• Jueves 25 de Agosto a las 10:00 horas: regreso a España. salida desde Quito. 
 

VI.II. Logística 
 
Una de las características de los montañistas seleccionados es su autonomía, tanto 
en montaña como en otros contextos, y su marcado espíritu de equipo. Este aspecto 
ha sido una constante en los intercambios realizados hasta ahora, tanto allá (Ecuador) 
como acá (España). No obstante, y apelando al hermanamiento entre ambos clubes, 
se solicitan del CAP algunos apoyos puntuales, como son: 
 

• Información sobre costumbres, transportes y seguridad durante la estadía en 
Ecuador.  

• Información sobre permisos de ascensión a montañas, en las que se requieran.  
• Asesoramiento actualizado sobre aproximaciones y estrategia de ascenso a 

los picos propuestos. 
• Si lo permiten sus compromisos laborales y familiares, sería un honor contar 

con el apoyo en montaña de miembros del CAP. 
• Posibilidad de alojamiento en el rocódromo de la Concentración Pichincha 

durante los días de estancia en Quito.  
 

 
VII.- CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. 

 
Antes de la Expedición y a la vuelta de la misma, los participantes y colaboradores 
tienen prevista una campaña de divulgación y promoción en el club Elbruz (cuya masa 
social actualmente asciende a más de 400 socios). Toda esta actividad se centralizará 
en el Local Montañista del Centro Deportivo Ifni (Rocódromo), base de desarrollo del 
ya citado PPDM. 
 
Del mismo modo, una vez de vuelta en España, comenzarán los preparativos para la 
nueva edición de Expedición Escaladora Ecuatoriana a España 2023 (EEEE23) 
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ANEXO. DATOS RELEVANTES SOBRE LOS PRINCIPALES 
OBJETIVOS ANDINISTAS. 

 

Volcán Cayambe (5790 m).  

El macizo del nevado Cayambe, volcán extinguido, se encuentra a 65km de Quito. Es 
la tercera montaña más alta del país y también de las dos Américas al norte de la 
línea ecuatorial. El primer hombre que hizo cumbre fue el inglés Edward Whymper, 
en 1880. Desde aquel momento hasta la actualidad, la montaña ha registrado varios 
accidentes, debido a las grietas del glaciar, al peligro permanente de aludes, a los 
vientos fuertes y a los cambios bruscos de la meteorología. La ascensión exige 
experiencia y equipo adecuado. A menudo, esta montaña suele precisar la ayuda de 
un guía profesional. Hace tres décadas, los ecuatorianos José Bergé, Carlos Oleas y 
César Ruales murieron sepultados por un enorme alud. Por ello, el refugio (4600 m) 
lleva sus nombres. Esta instalación consta de 20 camas modestas, una cocinita, 
baños, una chimenea, agua potable y un comedor.  

Para llegar al refugio, hay que salir en Cayambe desde la Panamericana a la derecha. 
Esta pista parte de la ladera sur del volcán, cerca del Coliseo de Deportes (está 
señalizado). Desde ahí, el camino sigue 6km hasta la Hacienda Piemonte (también 
llamada Hacienda Hato), donde se bifurca el camino. El camino por la izquierda lleva 
al Cayambe; el de la derecha lleva al macizo de Sara Urcu. Después de 8km, el 
camino para Cayambe llega a una bifurcación. Hay que girar a la derecha, siempre 
siguiendo el señal "Reserva Ecológica Cayambe - Coca". La pista se transforma ahora 
en un camino rudo que va hasta el refugio. La ruta es muy bonita hasta llegar al 
refugio. Hay que planear 2 días para esto. Desde la Panamericana hasta el refugio 
son unos 26km de distancia. La subida al Cayambe hay que empezarla lo más 
temprano posible para aprovechar la nieve estable. A partir de cierta hora, la nieve 
ablandada pueda causar peligrosos aludes. Al principio, el camino pasa en dirección 
norte por una colina rocosa detrás del refugio. Después de 1 hora de marcha, aparece 
el glaciar Hermoso, con muchas grietas. Después de otra hora y media se alcanzan 
las rocas Jarrín, donde la ruta gira al este. Desde las Jarrín, empieza la parte más 
escarpada y difícil de toda la subida, que tras 3 ó 4 horas termina en la cima. Debajo 
de la cima suele verse una gran grieta, que hay que sortear con cuidado.   

 

Ilinizas (5126 m y 5263 m) 

40km al sur de Quito, sobresalen las dos cimas de los Illinizas, en la rama oeste de la 
cordillera. En tiempos prehistóricos, los Ilinizas fueron un único volcán, pero hoy sus 
cimas están separadas por un collado de casi 2km de ancho. Las dos montañas 
presentan hoy, de punto de vista andinista, dos grados de dificultad bien distintos. El 
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Iliniza Norte, con 5126m, es un buen comienzo, mientras que su hermano gemelo de 
5263m en el sur, debe acometerse sólo por montañistas muy experimentados. Se 
necesita un vehículo adecuado para llegar al parking "La Virgen", a casi un día desde 
Quito. Hay que dejar la Panamericana unos 5km en el sur de Machachi. En un pueblo 
no señalado, que se llama Tarqui, hay que girar a la izquierda, unos 100m ante un 
puente, en dirección de El Chaupi (7km). Desde El Chaupi el camino sigue en 
dirección de la "Hacienda El Refugio" y la colina Loma Pilango. Después de unos 
16km desde la Panamericana, se encuentra el parqueadero (La Virgen).El refugio se 
sitúa a 4650m, unos metros por debajo del collado intermedio. La infraestructura 
consta de un guardián, cocinita y una docena de camas. Se puedo tomar agua en el 
arroyo próximo. Desde el refugio, la subida al Iliniza Norte requiere 2-3 horas y no 
tiene grandes dificultades. El camino sigue la crestael llamado "Paso de Muerte" (1 
hora). Hay que pasar junto a una pared de rocas (por la derecha) y seguir por la 
izquierda hacia la cima. Lo normal es que Iliniza Norte tenga muy poca nieve, de ahí 
que la roca suelta sea el mayor contratiempo.    

El Iliniza Sur es un desafío total: alta dificultad. La ruta normal va desde el refugio 
sobre la pared del norte. Se presentan tramos de 60 grados, acompañados de roca 
suelta, grietas de glaciar y peligro de aludes.  

 

Volcán Cotopaxi (5897m) 

El Cotopaxi, con 5897m de altura, es el volcán activo más alto del planeta. Traducido 
del Quichua, significa "Dulce cuello de la luna". Según textos históricos, hubo una 
erupción fuerte en 1534, justo cuando los españoles intentaban conquistar Quito. Las 
crónicas cuentan que ambos bandos huyeron despavoridos ante lo grandioso de la 
explosión. 200 años más tarde, en 1742, hubo otra erupción que destruyó totalmente 
la ciudad de Latacunga, algo que se repitió en 1768. En 1877 se produjeron 4 fuertes 
erupciones, siendo las más mortífera la del 26 de junio, destruyendo en parte, otra 
vez, la ciudad de Latacunga. La mezcla de lava y nieve fundida formó avalanchas 
gigantescas de lodo, que se canalizaron por los ríos Pita, Guayllabamba y 
Esmeraldas, llegando cerca del océano Pacífico. Otras avalanchas alcanzaron 
Latacunga por el río Cutuchi, y después la ciudad de Baños. Todo el pais se cubrió 
de cenizas, movidas por el viento, registrándose este fenómeno incluso en la lejana 
ciudad de Guayaquil. La última erupción se produjo en 1904, si bien se detectan 
recalentamientos periódicos, gracias al control remoto implantado por las autoridades.   

Los primeros que llegaron a cima fueron probablemente el alemán Wilhelm Reiss y 
su compañero colombiano, Angel Escobar, en 1872. Ascendieron por una colada de 
lava fría de la cara oeste. Diez años más tarde, subió el inglés Edward Whymper, por 
la cara norte. Esta ruta es la más habitual, precisando unas 10 horas, ida y vuelta. 
Conviene iniciar la ascensión a la 1 am, por las razones ya conocidas de evitar la 
nieve blanda y profunda a partir de media mañana, que dificulta muchísimo la 
progresión. Además, por la noche se garantiza la estabilidad de las puentes de nieve 
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sobre las grietas de glaciar y el peligro de aludes se reduce sensiblemente. Desde el 
refugio, lo primero es una pendiente escarpada en el borde del glaciar (5200m). A 
continuación se trepa una pared de hielo de 3m y a partir de aquí hay una subida 
constante sobre el glaciar, evitándose las grietas que suelen estar señalizadas. Una 
vez en la cresta situada junto a la "Yanasacha", de 120m de altura, el camino sigue 
sobre el glaciar hasta la cima. Se nota la actividad volcánica por el intenso olor a 
azufre.  

 

Chimborazo (6310m) 

Con 6310m, el Chimborazo es la montaña más alta de Ecuador, y el único seismil de 
los Andes ecuatorianos. Su nombre tiene varias traducciones: "Mujer de hielo" y 
"Santo viento de la luna", entre otros. Los Incas y también los Puruháes, pusieron al 
pie de la montaña templos pequeños, donde sacrificaban  llamas y vírgenes. Se 
calcula que la última erupción se produjo hace unos 5 millones de años. La primera 
ascensión la intentó el célebre geógrafo Alexander von Humboldt en 1802. Alcanzó la 
cota 5900m, la más alta alcanzada por el ser humano hasta ese momento. 84 años 
más tarde, el inglés Edward Whymper, acompañado de los guías italianos, Juan 
Antonio y Luis Carrel, llegó a la cima. Pocos meses después, estos mismos 
montañeros repitieron la ascensión, y pudieron contemplar desde la cumbre una gran 
erupción del Cotopaxi. En Julio 1939, la expedición alemana-italiana Kühn/Ghilione 
midió por primera vez la altura del volcán, aceptada hasta el día de hoy. Hay dos 
refugios, llamados Carrel y Whymper, muy próximos entre sí: uno a 4800m y otro a 
5000m. Desde el más alto es posible hacer cumbre en unas 12 horas (8 de subida y 
4 de bajada). Lo más habitual es el inicio a medianoche por la ruta de Whymper. 
Desde el refugio alto, se toma el estrecho valle hasta alcanzar el glaciar Thielmann. 
La escarpada ruta gira a la izquierda, hacia un collado próximo a la subcima Veintimilla 
de 6270m, la tercera más alta del Chimborazo. Medio kilómetro hacia el este, ya se 
ve la cima Whymper de 6310m. Los peligros principales son aludes, grietas de glaciar, 
cambios de tiempo y altitud. Los dos refugios tienen electricidad, agua potable, baños, 
cocina, chimenea, camas y supervisión permanente. Los mejores meses para subir a 
la cima son desde mediados de Junio hasta finales de Agosto y también desde 
Diciembre hasta Febrero. Por causa de la regresión glaciar, la ruta de ascenso al 
Chimborazo ha sufrido algunos cambios, que hay que conocer y prever 
cuidadosamente.   

Acceso. Desde Riobamba, por la Panamericana Sur, en dirección noreste, se alcanza 
una fábrica de cemento (Cementos Chimborazo) que está detrás del pueblo de Licán. 
En el km 11, se toma la dirección de Guaranda y pueblo de San Juan, con su moderna 
iglesia. El siguiente hito es la Hacienda Chaupi, y más tarde se enfila hacia los 
refugios. Lo mejor es disponer de un vehículo 4x4.  
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Macizo Altar (5320m) 

Theodor Wolf vio en el macizo del Altar (altura máxima: 5320m, denominada El 
Obispo) una "creación perfecta del Universo". Andinistas profesionales hablan hoy de 
una "elevación pastoral". El lengua Quichua, este macizo se llama Capac Urco, 
"soberano de las montañas". Las historias indígenas dicen que en tiempos fue más 
alto que el Chimborazo y que con una erupción brutal derrumbó el cráter, quedando 
el actual hemiciclo de nueve picos. El Altar, situado al este de Riobamba, es 
considerada una montaña técnicamente exigente. El último de sus picos (la Monja 
Grande) fue escalado por primera vez en 1979. La primera al Obispo se realizó en 
1963, en una expedición italiana, guiada por Marino Tremonti. El grupo volvió dos 
años más tarde y culminó el Canonigo (5260m). En el interior del cráter se encuentra 
la laguna Amarilla, a la que se accede tras una caminata de al menos dos días. Desde 
ella se suelen oir los crujidos del glaciar, y observar caídas de hielo sobre el cráter. Al 
Altar, situado en el PN de Sangay, se llega desde los pueblos Químiag y Puelazo 
(desde Baños por Penipe). Desde ahí se continúa hacia la Hacienda Inguisay o a la 
Hacienda Releche, en Candelario. Los mejores meses para subir al Altar son 
diciembre y enero. 

 
 
 
 
Sevilla, 23 mayo de 2022  
 
 
 
 
Fdo: Gregorio Adame  
Presidente Club Naturaleza y Montañismo Elbruz 

 
 
 
 


