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“El Kilimanjaro es una montaña cubierta de
nieve de 5.895 metros de altura, y se dice que

es la montaña más alta de África. Su cima
occidental se denomina la Ngàje Ngài –la casa
de Dios- masai. Cerca de la cima occidental se

encuentra el cadáver de un leopardo reseco y
congelado. Nadie ha conseguido explicar qué

buscaba el leopardo en aquellas alturas”.   
EErrnneesstt  HHeemmiinnggwwaayy  

““LLaass  nniieevveess  ddeell  KKiilliimmaannjjaarroo””

Kilimanjaro
El volcán dormido
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Kilimanjaro
El volcán dormido

G Tiendas en Barafu (4.640 metros),
último campamento antes de la cumbre.

TEXTO Y FOTOS Enrique López-Tapia



uchas expediciones e inten-
tos fallidos se necesitaron
para conquistar la cima del

volcán dormido. Por leyenda se tomaron en
el siglo II las palabras del griego Ptolomeo
cuando relataba que al sur del río Nilo se
encontraba una gran montaña nevada. Y
por absurdas se tomaron las afirmaciones
del misionero alemán J.Rebmann, que en
1848 afirmó de la existencia de una gran

montaña de nieves y hielos perpetuos.
Pocos años después se emprendieron las
primeras expediciones para intentar escalar
tan enigmática montaña, pero no fue hasta
el año 1887 cuando el alemán Hans Meyer
se convirtió oficialmente en ser el primer
hombre que ascendía al punto más alto del
continente africano. Y es que esta gran
montaña, la más alta de África, a nadie deja
indiferente, y más aún cuando el que la

contempla la ve alzarse como una gigantes-
ca pirámide más de cinco mil metros sobre
las interminables sabanas africanas.

Hoy, atraídos por su fácil accesibilidad y
por su escasa dificultad técnica, miles de
viajeros aterrizan cada año en el aeropuer-
to internacional del Kilimanjaro para
intentar la ascensión completa a la monta-
ña. Son varias las rutas que serpentean por
las laderas del Kilimanjaro camino de la

cumbre. De ellas, dos son las más utiliza-
das: la Marangu, conocida también como
“ruta de la coca cola” por ser la más transi-
tada y la más cómoda de realizar gracias a
los refugios donde poder pasar la noche, y
la Machame, o “ruta del whisky”, más larga
y quizás más incómoda por el uso obligado
de tiendas de acampar, pero que mis com-
pañeros y yo escogemos precisamente por
ello. Al contrario que la ruta Marangu que

utiliza el mismo sendero tanto para subir
como para bajar, la Machame asciende por
la ladera occidental del volcán para descen-
der, una vez conquistada la cima, por la
ladera sur del volcán. Evitando los refugios,
evitamos las aglomeraciones típicas de la
“ruta de la coca cola”. Al ser nuestra ruta
un día más larga de lo habitual, nuestro
cuerpo tendrá más tiempo para conseguir
una mejor aclimatación a la altura. No hay

que olvidar que son casi 6.000 metros de
altitud, y que la cantidad de oxígeno dis-
ponible a esta altura es casi la mitad que a
nivel del mar. Si queremos evitar el temido
“mal de altura”, no nos queda más remedio
que tomárnoslo con tranquilidad y subir
muy despacio.

Al dejar el aeropuerto nos dirijimos a
Moshi, una pequeña ciudad cercana al
Kilimanjaro y nuestro lugar de encuen-
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g Atardecer sobre el monte Kilimanjaro. g El primer y último día del trekking, el sendero atraviesa una selva tropical plagada de lianas y helechos arborescentes.
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g Camino de Lava Tower (4.640 metros), una acumulación de lava petrificada de caprichosas formas. g En ocasiones el sendero desaparece y no queda más remedio que trepar por las paredes de roca.
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tro con la agencia y los guías del trek-
king. En el jardín de la agencia desplegamos
y montamos las tiendas que usaremos en la
ascensión, comprobando que todo esté en
buen estado. También hacemos un simulacro
del equipo que llevaremos nosotros y lo pre-
paramos de forma que no pese más de quin-

ce kilos, que es el peso máximo que puede
llevar la mochila o el petate de cada uno. Hay
que recordar que los porteadores, además de
llevar nuestro equipaje más pesado, tendrán
que cargar con la comida, combustible,
material de cocina, tiendas para dormir, la
tienda comedor y la tienda que servirá de

cocina improvisada. Cualquier peso extra se
hará notar según vayamos ganando altitud.

Primer día 
Campamento base de Machame (1.790 m.)
- Campamento de Machame Camp (3.010
m.). 6 horas de marcha.

G Pared de hielo del glaciar de la cumbre. Al fondo, el volcán Meru (4.566 metros).

Partimos temprano de Moshi, y por el
camino vamos comprando la fruta, los huevos,
la verdura y la carne fresca para los primeros
días. En Machame es donde las expediciones
se preparan y los porteadores se reparten
equitativamente las cargas a llevar. Somos
cuatro y en nuestro grupo llevamos 14 porte-

adores, un cocinero, su asistente y dos guías
locales. Pagamos los permisos y recogemos las
autorizaciones para ascender la montaña.
Mientras, uno de los guías pesa con una balan-
za y reparte las tiendas, la comida, el material
de cocina y los demás bártulos. Nosotros,
ansiosos, comenzamos la ascensión… 

Al principio andamos por una pista de tie-
rra ancha y cómoda, el ascenso es suave, y
tras dejar la selva baja y las plantaciones loca-
les, el camino se convierte en un estrecho
sendero que se adentra en la oscuridad de la
pluvisilva. Toda la vegetación rezuma hume-
dad y la espesa niebla lo envuelve todo. Los
grandes árboles del bosque se encuentran
cubiertos de musgo y los líquenes recubren
todas las superficies; los helechos se extien-
den por el suelo del bosque y las lianas cuel-
gan de las ramas atravesando los jirones de
niebla. Esta selva, al contrario de lo que

En un día pasamos de los glaciares y campos de lava 

de la cumbre, a las selvas tropicales de las laderas
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creíamos, es bastante silenciosa. Es difí-
cil observar a alguno de los animales que
aquí habitan. Los colobos blancos y los
monos azules son los más frecuentes; hay
que estar muy atento para observar al esqui-
vo y pequeño antílope dik-dik, y ser bastante
afortunado para poder intuir al menos la pre-
sencia del mayor antílope de todos, el gran
eland. Con los búfalos y leopardos, mejor no
toparse. El lugar de acampada es una prade-
ra despejada de vegetación pero rodeada de
pequeños árboles y arbustos de los que gotea
el agua de lluvia recién caída. No vemos la
cumbre, oculta tras las nubes, y el frío y la
humedad se hacen notar. Es un placer abri-
garse ahora cuando pocas horas antes estába-
mos a casi cuarenta grados bajo el implacable
sol africano.

Segundo día
Machame Camp – Shira Camp (3.845 m.).
4-5 horas.

Amanece un día espléndido, pero un poco
más tarde las nubes trepan despacio por las
laderas del Kilimanjaro y la densa niebla nos
envuelve de nuevo. Atrás quedaron los gran-
des árboles y la espesura de la selva. El sen-
dero sube ahora atravesando grandes campos
de brezos arborescentes y helechos de todos
los tamaños y formas que dan fe de la extre-
ma humedad de este lugar. El campamento
de Shira se encuentra situado en una gran
explanada en el lado occidental de la cima, y
al atardecer, cuando las nubes se abren y nos
dejan atisbar el horizonte, el monte Meru,
otro coloso de 4.556 metros de altura, emer-
ge grandioso sobre el mar de nubes que
cubre las tierras bajas.

Tercer día
Shira Camp – Barranco Camp (3.950 m.).
6 horas.

Llegamos al Lava Tower, el punto más
alto de la jornada, a 4.640 metros de altitud.
Se trata de una peculiar y enorme masa de
lava petrificada donde nos protegemos del
aire y de la lluvia que comienza a caer. La
altura comienza a dejarse sentir, y cada paso
que damos cuesta más que el anterior; el aire
es purísimo y escaso, y se nota al respi-

Senecios gigantes camino del
campamento de Barafu. F

Las nubes trepan por las 

laderas del Kilimanjaro
y la densa niebla nos envuelve
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rar. Afortunadamente, ahora la ruta al
campamento es una continua bajada y por
uno de los paisajes más sorprendentes que
podamos observar. Hermosas lobelias y
gigantescos senecios, algunos de más de cua-
tro metros de altura, crecen a los lados del
sendero y sus negras siluetas aparecen y des-
aparecen como fantasmas entre velos de nie-
bla. Algunas de ellas solo las podemos
encontrar entre los 3.200 y los 4.200 metros
de altura y son endémicas, solamente crecen
aquí, en el Kilimanjaro.

Cuarto y quinto día 
Barranco Camp – Karanga Camp (4.035
m.) – Barafu Camp (4.640 m.). 6–7 horas.

La cuarta jornada la usamos como día de
aclimatación. En lugar de subir directos al
último campamento, Barafu, hacemos una
noche más a mitad de camino en el campa-
mento de Karanga, a solo tres horas y no con
mucho desnivel. Dormimos al pie de la gran
mole de la cumbre donde por la noche bri-
llan los glaciares que se sostienen en las
paredes de roca de la cara sur del
Kilimanjaro. Al día siguiente caminamos
despacio, “pole pole” en suajili, como no se
cansan de repetirnos con una sonrisa los por-
teadores que nos adelantan con pesadas car-
gas pero con el andar mucho más ligero que
el nuestro. La vegetación desaparece y entra-
mos de lleno en el reino mineral, sobrepa-

sando el límite más que razonable para la
vida. Piedras, rocas volcánicas y cenizas pro-
cedentes de las entrañas del volcán ensom-
brecen este inhóspito paisaje lunar. Por fin
llegamos a Barafu, el último campamento
antes de la cumbre. Aquí se reunen al menos
tres de las rutas de ascensión y el lugar se
encuentra poblado de tiendas que se repar-
ten entre las rocas y las pocas superficies
lisas disponibles. Cenamos muy pronto para
retirarnos a dormir unas horas y partir hacia
la cumbre de madrugada.

Sexto día
Barafu – cumbre –Mweka Camp (3.080
m.). 14 horas.

Un porteador atraviesa la selva tropical de la parte inferior del volcán. g
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suele haber mayores problemas, pero prestad atención a
las cremalleras de los bolsillos de las mochilas. Siempre
hay que ser discretos y no hacer mucha ostentación de
dinero. Nunca viene de más preguntar a nuestro guía los
lugares o barrios que hay que evitar.

Equipo
■ Ropa de abrigo y de montaña. Para mantenerse caliente

cuando se llega a los campamentos, lo mejor es un abrigo
de plumas. La ropa técnica para el agua es importante.
Botas de trekking que protejan del agua y un buen saco de
montaña, preparado para temperaturas bajo cero. Y muy
importante: proteger del agua la ropa y el saco de dormir.
Los porteadores llevarán nuestro equipaje, y aunque en
caso de lluvia lo protegen con plásticos, no es suficiente.
Si nuestra mochila o petate no es impermeable, conviene
proteger la ropa y el saco con bolsas estancas o de plásti-

co. Lo peor que nos puede pasar es dormir con un saco
mojado o húmedo a temperaturas muy bajas. Guantes o
manoplas que protejan del frío extremo, sobre todo en la
ascensión a la cumbre, que se realiza de madrugada
cuando la temperatura desciende varios grados bajo cero.
Calcetines cómodos para las jornadas de aproximación y
buenos calcetines que protejan del frío para la estancia en
los campamentos y la ascensión final a la cumbre. No
olvidar las gafas de sol y la crema solar para protejernos
de la intensa radiacción solar a esta altitud. No estarán de
más unas mallas o leotardos para ponernos debajo de
nuestros pantalones en la ascensión a la cumbre y mante-
ner calientes nuestras piernas. Preguntando al guía local
cual era la ropa más apropiada para el día de la cumbre,
contestó: “toda”. Si la noche es con viento, la sensación
térmica de frío es muy superior a la temperatura real, por
lo que al ser muy lenta la ascensión, es fácil que pies y

manos sufran bastante con el frío, y podría acabarse con
congelaciones graves. Aunque la ascensión es fácil, nada
técnica, y cualquiera en “razonable” forma física puede
realizarla, no hay que olvidar que estamos en alta monta-
ña, donde el tiempo es imprevisivle y las temperaturas
pueden llegar a ser extremas. Para el primer y último día,
ropa ligera apropiada para el calor, técnica o de algodón.
El botiquín de primeros auxilios básico también es parte
importante de nuestro equipaje. No hay que olvidar las
pastillas para el dolor de cabeza (por si aparece el molesto
mal de altura), cremas y tiritas (recomiendo las que llevan
gel o silicona protectora) para cuidar nuestros pies, que
todas los días necesitarán de un cuidado especial.

■ Enrique López-Tapia, autor del reportaje, es fotógrafo pro-
fesional (www.enriquelopeztapia.com) y realiza talleres
fotográficos por el Himalaya y Namibia (www.talleresfoto-
grafiadeviajes.blogspot.com.es).

Cómo llegar
■ British Airways www.britishairways.com y KLM

www.klm.com  tienen vuelos al aeropuerto internacional de
Kilimanjaro con precios alrededor de los 1.000 euros. No
hay vuelos directos desde España, en todos se realiza una
escala internacional.

Viaje organizado
■ No se puede realizar el trekking por libre, es obligatorio hacer-

lo a través de una agencia que aporta los guías y los portea-
dores. La agencia “Cultura Africana y Viajes” (91 539 32 67,
Madrid, y 93 269 03 12, Barcelona, www.culturafricana.com)
está especializada y cuenta con una gran experiencia en via-

jes por África. El precio incluye los traslados desde/al aero-
puerto, hotel, cocinero, comidas, material de cocina y de
acampada, porteadores y guías especializados. Incluye un
seguro de viaje. Consultar precios según la ruta a realizar.

Cuándo ir
■ Es mejor evitar la estación de las lluvias (abril, mayo, octu-

bre y noviembre) e ir en la época seca, de junio a octubre y
de enero a marzo, cuando el tiempo es más estable. Pero el
Kilimanjaro, al ser una montaña tan elevada, tiene su pro-
pio microclima, y en cualquier momento puede llover. 

Formalidades y visado
■ Se tramita en el mismo aeropuerto de entrada y cuesta 50

dólares. En caso de pagar con euros, no se realiza el cambio
entre divisas, y nos costará la misma cifra, 50 euros, por lo
que se recomienda llevar el dinero del visado en dólares.

Sanidad
■ Ya no es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla,

pero sigue siendo recomendable. También se recomienda
profilaxis contra el paludismo (malaria). Antes de viajar,
siempre conviene visitar el centro de Sanidad Exterior de tu
propia comunidad: 

■ www.msc.es/profesionales/saludPublica/
sanidadExterior/salud/situacionSanitaria/home.jsp

Seguridad
■ Mientras estemos en el Kilimanjaro no tendremos ningún

problema de seguridad, pero en las ciudades conviene
tomar las precauciones habituales cuando se viaja por en
el extranjero. En Moshi y otras ciudades tanzanas es reco-
mendable evitar andar por las calles cuando oscurece. Si
vamos a cenar a un restaurante fuera del hotel, lo mejor es
moverse en taxi o en vehículo privado. Durante el día no

FICHA
TÉCNICA

La vegetación desaparece y entramos en el reino mineral:
rocas volcánicas y cenizas procedentes de las entrañas del volcán

ensombrecen este inhóspito paisaje lunar

g El sendero discurre atravesando grandes
concentraciones de senecios y lobelias camino del
campamento de Karanga (4.035 metros).
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La noche ha sido muy fría y durante
las dos horas que ha durado la ventisca de
nieve pensábamos lo peor. Afortunadamente
la nevada cesa de repente y a la media noche
comenzamos la parte más dura de todo el trek-
king. La ascensión se realiza de noche, y el frío,
todavía más intensificado por el implacable
viento que sopla esta noche, es de muchos gra-
dos bajo cero. La subida se hace eterna, son seis
horas de oscuridad y de titánico esfuerzo
donde en lo único en que piensas, sobre todo
si tu linterna deja de funcionar debido al frío y
el agua de la cantimplora está tan congelada
como tus manos y tus pies, es algo así como
¿qué hago yo aquí? Pero el amanecer coincide
con la llegada al Stella Point, el borde del crá-
ter, y una magnífica luz dorada hace su apari-
ción cuando el sol supera el inmenso mar de
nubes que se encuentra a nuestros pies. A
nuestro alrededor los glaciares, las míticas nie-
ves del Kilimanjaro.Y tras casi una hora más de
lento caminar... ¡Cumbre! Llegamos por fin al
Uhuru Peak, a 5.895 metros, donde un cartel
de madera azotado por el viento nos recuerda
que estamos en el punto más alto de África.

Hemos conquistado la legendaria cima del
monte Kibo, como llaman los locales al volcán.
Pero ahora toca protegerse del helador frío y
emprender un largo descenso de casi 3.000
metros hasta el campamento de Mweka, a
3.080 metros de altitud. En un solo día vamos
a pasar de los glaciares y los campos de lava de
la cumbre, a las selvas tropicales de las partes
bajas de las laderas. En pocos lugares del pla-
neta podremos lograr algo parecido en una sola
jornada caminando. Y es que el Kilimanjaro,
como comprobrará todo aquel que acepte el
desafío de su ascensión, es un lugar que siem-
pre se recordará como una aventura muy espe-
cial, un paisaje único de fantasía vertical alzán-
dose solitario en las infinitas planicies del con-
tinente africano.
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