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EVEREST: 
 
El monte Everest es la montaña más alta del mundo con una altura de 8848 metros sobre el nivel 

del mar. Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y 

China. En Nepal es llamada Sagarmatha (“La frente del cielo”) y en China Chomolungma o 

Qomolangma Feng (“Madre del universo”). La montaña fue nombrada en honor de George 

Everest, geógrafo galés, en 1865. El monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión: la ruta 

por la cara sudoeste o Vía del Collado Sur, desde el Nepal, y la ruta noreste o Vía del Collado 

Norte, desde el Tíbet, así como otras 13 rutas menos frecuentadas. De las dos rutas principales, la 

más fácil técnicamente y más utilizada es la sudoeste. En 1953, una expedición británica de nueve 

miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó 

dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans 

llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la 

expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores. El neozelandés 

Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay del Nepal llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana. 

Años más tarde Tenzing reveló que Hillary fue el primero que puso su pie sobre la cima. Pararon 

en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de 

descender. La noticia del éxito de la expedición llegó rápidamente a Londres en la mañana de la 
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coronación de la reina Isabel II. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían 

sido nombrados caballeros británicos. 

Hasta mayo de 2010, 3.431 personas han ascendido a la cima en un total de 5.070 ascensiones. De 

ellas 253 (al final de 2009) fueron logradas por mujeres. 216 personas han muerto en el intento 

(estado: final de 2009). Las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los 

cuerpos permanece en la montaña. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso 

habituales. 

 

ACONCAGÜA:  
 

 El Aconcagua es una montaña ubicada íntegramente en la provincia de Mendoza, en el oeste de 

Argentina. Integra la cordillera Frontal, un sistema geográfico paralelo a la cordillera Principal, la 

cual es un componente de la cordillera de los Andes. Con una altitud de 6960,8 msnm es el pico 

más elevado de los hemisferios sur y occidental, y el más alto de la Tierra de los situados fuera del 

asiático sistema de los Himalayas. Además, es la segunda cumbre terrestre de mayor altura 

relativa, detrás del Everest. 

El Aconcagua se ubica íntegramente en el departamento Las Heras de la provincia de Mendoza —

en el noroeste provincial—, al centro-oeste de la República Argentina. Es el extremo austral de la 

cordillera de los Penitentes, la que integra la cordillera Frontal, un sistema montañoso que corre 

paralelo al oriente de la cordillera Principal o «cordillera del Límite», la cual es un componente de 

la cordillera de los Andes. Se encuentra dentro del parque provincial Aconcagua. 

En términos montañistas el Aconcagua es técnicamente sencillo desde la cara norte, a través de la 

«vía normal» del noroeste, en la que no es necesario el uso de técnicas de escalada. Los efectos de 

la altitud son muy severos (la presión atmosférica es el 40 % de la existente a nivel del mar) 

provocando generalmente apunamiento en los escaladores, y las condiciones climatológicas 

pueden cambiar bruscamente desde un clima tranquilo y diáfano a en pocos minutos un clima 

tempestuoso o producirse el viento blanco del Aconcagua). No se requiere el uso de oxígeno 

artificial. 

En la «vía normal» se asciende a través de campamentos de altura con sus correspondientes días 

de descanso. Los hitos más significativos de la vía son: Campo Base (Plaza de Mulas) (4300 msnm), 

El Semáforo (4350 msnm), Piedras Conway, Plaza Canadá, Piedra de 5000, Cambio de Pendiente, 

Nido de Cóndores (5250 msnm), Berlín, Piedras Blancas, Piedras Negras, Independencia, 

Portezuelo de los Vientos, Gran Travesía, La Canaleta y Cumbre del Aconcagua (siguiendo el orden 

creciente de dificultad). 
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La segunda vía, mucho más peligrosa que la anterior, es la del glaciar de los Polacos. Ésta se 

aproxima a la montaña a través del valle de las Vacas, asciende hasta la base del glaciar de los 

Polacos y cruza la vía normal hasta la subida final a la cumbre. La primera ascensión al Aconcagua 

se realizó en 1897 por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald. La 

cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el 14 de enero y por otros dos miembros de 

la expedición unos días después. La persona más joven en escalar y llegar a la cima del Aconcagua 

es el estadounidense Tyler Armstrong a la corta edad de 9 años el 25 de diciembre del año 2013. 

Junto a su padre y guías andinistas, tomaron la ruta central del Glaciar de los Polacos. Cabe 

destacar que el joven Armstrong batió un récord mundial al hacer esta hazaña. 

En diciembre de 2014, el corredor español de trail running Kilian Jornet estableció un nuevo 

récord de velocidad de subida y bajada al Aconcagua, al marcar un tiempo de 12 horas  

 

KILIMANJARO: 
 

El Kilimanjaro es una montaña situada en el noroeste de Tanzania formada por tres volcanes 

inactivos: el Shira, en el oeste, de 3962 m de altitud, el Mawenzi al este, de 5149 m y el Kibo, el 

más reciente desde el punto de vista geológico, situado entre ambos y cuyo pico, el Uhuru, se 

eleva hasta los 5891,8 m y se constituye en el punto más elevado de África. Además de por este 

hecho, el Kilimanjaro es conocido por los famosos campos de hielo de su cumbre, que se están 

reduciendo de forma dramática desde principios del siglo XX y se estima que desaparecerán por 

completo entre 2020 y 2050. La disminución de las precipitaciones de nieve responsable de este 

retroceso se atribuye a menudo al calentamiento global, además de a un importante proceso de 

deforestación. A pesar de la creación del Parque Nacional del Kilimanjaro en 1973, y aunque este 

parque juega un papel esencial en la regulación bioclimática del ciclo hidrológico, el cinturón 

forestal continúa estrechándose, debido a que la montaña es el hogar de los pastores masai en el 

norte y en el oeste, que necesitan prados de altitud para pacer sus rebaños, y campesinos chagga 

al sur y al este, que cultivan parcelas cada vez más extensas en el piedemonte, a pesar de un 

proceso de concienciación iniciado a principios del siglo XXI. 

El Kilimanjaro se eleva en el nordeste de Tanzania a 5891,8 m de altitud según medidas realizadas 

en 2008 por posicionamiento GPS y gravimetría, y que reemplazan los 5895 m obtenidos en 1952 

por un equipo británico. Su altitud, que fue objeto de distintas mediciones desde 1889 (con 

resultados que variaban hasta en cien metros), lo convierten en el punto más elevado de África, 

por lo que forma parte de las denominadas «Siete Cumbres». Se encuentra situado cerca de la 

frontera de Tanzania con Kenia que pasa al pie de las vertientes norte y este de la montaña. El 

científico y explorador escocés Joseph Thomson observó en 1883 la vertiente septentrional desde 

el territorio masai y abordó el ascenso a la cumbre, aunque no logró llegar más que a los 2700 m 

de altitud. Fue seguido en 1887 por el conde húngaro Sámuel Teleki, con el austriaco Ludwig von 
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Höhnel, pero no superaron los 5300 m a causa del dolor de tímpano padecido por Teleki. El 18 de 

noviembre de 1888, Otto Ehrenfried Ehlers alcanzó los 5740 m de altitud, pese a haber alegado 

lograr llegar hasta 5904 m (más que la altitud real de la cumbre).  

El geólogo alemán Hans Meyer, si bien asesorado por Teleki, fracasó en 1887, en su primer 

intento, a los 5400 m de altitud. Recomenzó al año siguiente, acompañado del geógrafo austriaco 

Oscar Baumann, pero ambos fueron hechos prisioneros durante la revuelta Abushiri y debieron de 

pagar un rescate de 10 000 rupias. Después de estos dos fracasos, Meyer decidió traer a su amigo 

Ludwig Purtscheller, un alpinista austriaco y a Yohan Kinyala Lauwodu, un soldado chagga del 

ejército en Marangu. La expedición fue organizada antes de su partida por W. L. Abbott, un 

naturalista que ya había estudiado bien la montaña. Preparados de manera adecuada y sometidos 

a una estricta disciplina, el 3 de octubre llegaron finalmente al cráter del Kibo, a 5860 m de altitud. 

La experiencia de Meyer fue determinante en la elección de lugares para establecer campos de 

aprovisionamiento que abastecieron los porteadores a lo largo del recorrido, a fin de aliviar la 

escasez de alimentos en caso de repetidos intentos. Los hombres constataron que para escalar el 

Kaiser-Wilhelm-Spitze (ahora pico Uhuru), debían de contornear la cresta rocosa. Llegaron a la 

cumbre el 6 de octubre de 1889 después de pasar varias horas tallando con los piolets pasos en el 

hielo los días anteriores. Emprendieron a continuación el ascenso del Mawenzi y pasaron un total 

de más de dieciséis días a 4000 m de altitud, enfrentados a temperaturas cercanas a los –14 °C. La 

ascensión del pico Uhuru no se volvió a conseguir hasta veinte años más tarde por M. Lange.  

 
TEIDE: 
 

El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). Con una altitud de 3718 

metros sobre el nivel del mar y 7500 metros sobre el lecho oceánico, es el pico más alto de 

España, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra 

desde su base en el lecho oceánico, después del Mauna Kea y el Mauna Loa, ambos en la isla de 

Hawái. La altitud del Teide convierte además a la isla de Tenerife en la décima isla más alta de 

todo el mundo.  

Con una extensión 3.606,7 hectáreas se halla dentro de los límites municipales de La Orotava, 

Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor de Chasna, Fasnia e Icod de los Vinos. 

 La posibilidad de hacer parte del recorrido en teleférico permite la ascensión a casi cualquier 

persona, siendo no conveniente para aquellas que sufran alguna dolencia cardiovascular o para 

menores de tres años. Los más aventureros pueden también acceder a la cumbre a pie a través de 

un sendero que parte de la zona de Montaña Blanca, junto a la carretera. Es el único camino 

permitido y su trazado, muy exigente, requiere casi seis horas de caminata.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_H%C3%B6hnel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Ehrenfried_Ehlers&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Meyer_(ge%C3%B3grafo)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Baumann
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revuelta_Abushiri&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rupia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_Purtscheller&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chagga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marangu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauna_Loa
http://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Islas_por_punto_m%C3%A1s_alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Islas_por_punto_m%C3%A1s_alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Orotava
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Teide
http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_de_Isora
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilaflor_de_Chasna
http://es.wikipedia.org/wiki/Fasnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Icod_de_los_Vinos


 

 

Grandes montañas 

 

2014-2015 
 

 

5 / 7                                                          

La primera ascensión conocida de un europeo al Teide se produjo en 1646 o 1650 según la fuente 

que se utilice, realizada por los británicos Philips Ward, John Webber, John Cowling, Thomas 

Bridges, George Cove y un tal Clappham. Los ingleses fueron testigos del fenómeno de la 

proyección de la sombra del Teide 

El Teide es el símbolo principal de la isla de Tenerife y el monumento natural más emblemático del 

Archipiélago Canario. La imagen del Teide aparece en el centro del escudo heráldico de la isla de 

Tenerife escupiendo fuego, sobre el volcán aparece San Miguel Arcángel (santo patrono de 

Tenerife). Por su parte los colores de la bandera de la isla, son tradicionalmente identificados con 

el mar (el azul marino), debido al carácter insular de Tenerife y el color blanco a la blancura de la 

nieve que cubre al Teide y a las cumbres durante el invierno. 

Además la imagen del Teide ha sido ampliamente representada a lo largo de la historia, desde los 

primeros grabados hechos por los conquistadores europeos, hasta en objetos típicos de artesanía 

canaria, en el reverso de los billetes de mil pesetas españolas, en actuales pinturas al óleo y 

postales. 

 

ROQUE NUBLO: 
 

El Monumento Natural del Roque Nublo, más conocido simplemente como Roque Nublo, es uno 

de los espacios naturales más emblemáticos de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias). Está 

ubicado dentro del Parque Rural del Nublo y se encuentra situado en el centro geográfico de la 

isla, sobre tierras del municipio de Tejeda, en una zona muy abrupta. De origen volcánico, el roque 

se eleva 80 metros sobre su base y 1.813 metros sobre el nivel del mar. El Roque Nublo a su vez es 

uno de los mayores roques del mundo, por su gran altitud, para ser un roque. En la antigüedad fue 

utilizado como lugar de culto aborigen. En el año 1987 fue declarado Espacio Natural y en 1994 

fue declarado Parque Rural. 

La altitud más grande de Gran Canaria son 1.949 metros con el Pico de las Nieves. Existe un 

sendero con una caminata atractiva que lleva hasta la base del Roque Nublo en aproximadamente 

40 minutos. El Roque Nublo es el símbolo por antonomasia de la isla de Gran Canaria.  

Rafael Marrero Silva, natural de Las Palmas de Gran Canaria, nacido en 1932, es la única persona 

viva que queda del primer grupo de canarios que ascendió al Roque Nublo, y además lo hizo con 

anclajes y cuerdas de fabricación propia, elaboradas durante muchos meses, pidiendo 

herramientas y horas de trabajo en los talleres de la capital. 

Para llegar a su estado de altitud primero se debe entender la gallardía tanto de Rafael como la del 

grupo del que formó parte: Andrés Nobauer, hijo de española y austríaco, German Herrmann y 

Juan Suárez, este último con una ascensión previo en solitario que desaló literalmente a los pocos 
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montañeros que existían en aquellos años 50 del siglo XX. "Una odisea", según la califica el propio 

Marrero. 
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Me  gusta saber y se hace interesante conocer de lo que estamos rodeados. 


