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AGOSTO
16/08/2011 – Kilimanjaro
KILIMANJARO 2011
Manuel y Pablo Conde

El 16 de Agosto, salimos de Vigo (Peinador), a las 15,45 en Air Europa,
llegamos a Madrid a las 16,50, donde hicimos noche (Hotel
Aeropuerto). A las 04,00 del día 17 facturamos el material con destino
al Aeropuerto Kilimanjaro (Tanzania), pasando por Ámsterdam
(Holanda). A las 06,15, después de pasar todos los controles
embarcamos en el vuelo KL1708 de KLM para Ámsterdam, y a las
10,20, salimos en el vuelo KL0569 de Ámsterdam para Kilimanjaro
(Tanzania), llegando a las 19,30 – pasamos los tramites de aduana y
visados – En el Aeropuerto nos esperaba el representante de Zara
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(empresa organizadora de la actividad). Nos llevo al Hotel Springland
en Moshi, llegamos a las 21,30 - nos registramos en la habitación 65,
donde nos dimos una ducha y pasamos la noche.

El día 18, nos levantamos a las 06,00 – preparamos las bolsas de los
porteadores y las mochilas de marcha, bajamos a desayunar a las 07,00
y a las 08,30 nos trasladaron en un minibús hasta la localidad de
Machame (50 minutos desde Moshi) y desde esta pequeña aldea hasta
Machame Gate (10 minutos). Al llegar a Puerta Machame (1.800 mts.)
se registra la entrada en el Parque Nacional del Kilimanjaro. Iniciamos
la ruta por senderos bien marcados entre terrenos destinados a la
agricultura, hasta introducirnos en la zona del cinturón forestal. El
bosque tropical que atravesamos es la zona más húmeda que
encontramos en la ascensión al Kilimanjaro con nieblas y lluvias
muchos días del año. El camino está bien marcado pero lo
encontramos húmedo y con barro.
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Después de una parada para comer en el propio bosque, llegamos a la
zona más abierta de Machame Camp (3.000 mts.), donde montamos el
campamento I.
Este primer día recorrimos 10 Kms y ascendimos 1.200 mts en 5 h y 15
m
El día 19, nos levantamos a las 07,00 – desayunamos y a las 08,15
partimos para Shira 2 Camp (3.810 mts.) – El recorrido comienza como
una continuación de la jornada anterior pues durante una hora
aproximadamente se continúa caminando por el bosque tropical. Tras
este trayecto la vegetación comienza a desaparecer y nos introducimos
en el páramo alpino caracterizado por los brezos, las lobelias y los
senecios gigantes.
Después de caminar algo más de dos horas llegamos a una pequeña
cresta rocosa que ascendemos para situarnos en la Shira Plateau, la
llanura existente entre los cráteres Kibo y Shira.
Desde Shira Plateau hasta Shira 2 Camp nos lleva 2 h 45 m, en este
campamento por la noche la temperatura suele bajar varios grados bajo
cero.
El segundo día recorrimos 5 kms y ascendimos 800 mts en 4 h y 30 m
El día 20, nos levantamos a la 07,00 – desayunamos y a las 08,15
salimos para Barranco Camp (3.976 mts.) – En la primera parte de esta
jornada ascendimos hasta Lava Tower (4.630 mts.) por un terreno que
progresivamente va cambiando hacia lo semidesértico. En este primer
tramo continuamos con el rumbo Norte de los días anteriores para
después girar al Este, lo que nos permite rodear el cráter Kibo por su
falda Sur.
Llegamos a la Lava Tower, también denominada Shark¨s Tooth
(Diente de tiburón), es un remanente de la primera actividad volcánica
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del Kilimanjaro y llegar hasta su base no tiene más dificultad que la
altura y lo pedregoso del camino.
A continuación descendemos hacia Barranco Camp, el tiempo es
bueno y podemos disfrutar de las impresionantes vistas de la Breach
Wall primero y de la Barranco Wall llegando al Campamento III.
El tercer día recorrimos 7 kms de subida y ascendimos 800 mts en 4 h
15 m y 4 kms de bajada y descendimos 600 mts en 1 h 45 m

El día 21, nos levantamos a las 07,00 – desayunamos y a las 08,25
partimos para Barafu Camp (4.673 mts.), esta jornada la hacemos en
dos etapas – la primera Barranco Camp (3.976 mts.) – Karanga Camp
(3.995 mts.) - la principal dificultad es superar la Barranco Wall, una
pared rocosa que nos separa de Kananga Valley. El camino es mucho
más sencillo de lo que parece a priori y con una mínima soltura en
terrenos de montaña podemos superar esta pared sin contratiempos.
Pasado este trecho estamos situados justamente debajo del Glaciar
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Heim, merece la pena detenerse a contemplarlo antes de descender por
terreno rocoso a Karanga Camp. Paramos a comer y descansar un par
de horas y disfrutar de las escénicas vistas.

Abandonamos Karanga Camp tomando el camino a mano izquierda
que sube a la siguiente zona de acampada, Barafu Camp, la antesala
para ascender el kibo a casi 4.700 mts. – Barafu Camp es un
campamento bastante inhóspito, sin agua, y ubicado en un pequeño
espacio rocoso. La estancia en este campo es breve pues solo
dispondremos de unas pocas horas para dormir.

En Barafu Camp (4.673 mts.), celebramos el 33 cumpleaños de Pablo.
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El cuarto día recorrimos en la primera parte 4 kms, ascendimos 300 mts
y descendimos 300 mts y en la segunda parte recorrimos 3 kms y
ascendimos 300 mts en 7 h 15 m
Nos levantamos a las 22,30 – tomamos te con galletas y a las 23,15, en
plena noche, comenzamos a caminar para ascender el cráter Kibo por
un cono de derrumbe situado entre los glaciares Rebmann y Ratzel, es
el trayecto mas duro de todo el recorrido por terreno de fuerte
pendiente a gran altura.
El día 22, a las 02,30 – a 5.100 mts. M. Conde, decide abandonar, esta
cansado tiene frío y le duelen los dedos de las manos, junto con el Guía
Khalfani emprenden el regreso a Barafu Camp, donde descansa y
espera por Pablo Conde.
Después de 4 horas y 30 minutos de ascensión, Pablo llega a Stella
Point, a 5.735 mts. de altitud, en el borde del cráter, un breve descanso
para tomar te, el camino que le queda es más llevadero transcurre por
el borde del cráter Kibo, a las 06,00 llega a la cumbre del Uhuru Peak
(5.895 mts.) – La estancia en la cima es corta – fotografía en la cumbre
y contemplar el cráter interior Reusch, temperatura en la cumbre -15º C
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El descenso se hace en dos partes, el primer tramo hasta Barafu Camp,
le lleva 2 h 30 m., descanso en Barafu Camp de tres horas – segundo
tramo Barafu Camp – Mweka Camp (3.068 mts.) 3h 30 m
El quinto día recorrimos en la ascensión 5 kms., ascendimos 1.200 mts.
en 6 horas y descendimos 10 kms., descendimos 2.800 mts. en 3 h 30
m
El día 23, nos levantamos a las 07,00 – desayunamos y a las 8,20
emprendemos el descenso hacia Mweka Gate (1.640 mts.) por la zona
boscosa que ya conocemos. En Mweka Gate volvemos a acreditarnos
ante las autoridades del Parque Nacional del Kilimanjaro.
Nos trasladan al Hotel Springland, donde nos duchamos, comemos y a
las 17,00 nos llevan al Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro, a las
21,00 partimos para Ámsterdam – Madrid – Vigo – llegamos a las
21,30.
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