Estimados todos,
Espero se encuentren bien. Por favor sírvanse revisar a continuación la información concerniente a
la Variante por el Glaciar Stübel en el Chimborazo. La misma que ponemos a su consideración para
incrementar la seguridad de todos quienes ascienden a la montaña más alta de nuestro país:
Chimborazo - Variante por el Glaciar Stübel
Antecedentes.- Como es de conocimiento general, la Ruta del Castillo que se ha venido utilizando
como la vía normal más frecuentada de ascensión al Chimborazo está sujeta a caída de rocas en el
tramo comprendido entre el inicio de “el Corredor” (5,200 metros aproximadamente) y “la
Ensillada” (5,500 metros).
La Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña ASEGUIM ha venido trabajando con el objetivo de
abrir una variante con menores peligros objetivos.
A mediados de Julio de 2013, dos guías de montaña ASEGUIM (uno de ellos Edison Oña)
exploraron la factibilidad de equipar la parte final de la Arista del Castillo. Fotos 1, 2 y 3
A finales de Septiembre de 2013, tres guías de montaña ASEGUIM (dos de ellos Sebastián Carrasco
y Rafael Cáceres) con el apoyo de tres guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna
Chimborazo subieron la Arista del Castillo con el objetivo de equipar la parte final de la misma. Sin
embargo, debido a la mala calidad de la roca volcánica en la parte superior de la pared de El
Castillo, se vio que la intervención necesitaba ser más grande de lo pensado y se decidió abrir un
amplio debate entre todos los actores involucrados (andinistas, guías de montaña, ambientalistas,
clubes de montaña, operadoras de turismo de aventura, organismos estatales como el Ministerio
del Ambiente MAE, etc). . Fotos 4, 5, y 6
Durante el descenso se identificó la posibilidad que ofrecía el Glaciar Stübel de un ascenso más
seguro y se decidió explorar esta opción en una salida posterior a inicios de Noviembre del año en
curso se exploró esta posibilidad durante el descenso. Finalmente a finales de Noviembre de 2013
se probó exitosamente esta variante. Foto 7

Variante por el Glaciar Stübel
Esta variante esta libre del peligro de caída de rocas desde la Arista del Castillo. Con dificultades
PD Poco Dificil 30 – 35 grados en nieve o hielo dependiendo de las condiciones una vez en el
Glaciar Stübel.
El punto de inicio es la Pequeña Plaza roja ubicada al Norte y a poca distancia del Refugio Carrel.
No confundir con el sitio marcado como Plaza Roja en el mapa de la Foto 7.

Elevación: 4,852 metros / 15,918 pies
17M 0739379
UTM 9837300
Desde este punto comienza un sendero marcado como “Ruta alrededor del Chimborazo” Foto 7
Se debe seguir este sendero alrededor del inicio de la Arista del Castillo hasta el sector entre el
Río Stübel y el Glaciar Stübel donde hay que dejar este sendero y girar a la derecha hacia el Este en
una ligera travesía ascendente hasta llegar a un lugar plano donde se tiene espacio para varias
carpas (Campamento Stübel). Foto 7
Elevación: 5,050 metros / 16,567 pies
17M 0740249
UTM 9838456
Tiempo de caminata desde la Pequeña Plaza Roja hasta el Campamento Stübel. 2 horas (cargando
el equipo personal)
Fotos 8, 9 y 10
No existe agua en el sector por lo que es necesario llevar agua embotellada con la ayuda de
porteadores. Inicio del Glaciar Stübel está a una altura aproximada de 5,200 metros.
La variante por el Glaciar Stübel está marcada con línea continua de color rojo en el mapa de la
Fotografía 8. La variante se une a la Ruta del Castillo en La Ensillada a 5,500 metros de altura y
desde este punto sigue la misma línea hacia la Cumbre Veintimilla. El tiempo que toma llegar a La
Ensillada es de 2 – 3 horas dependiendo del ritmo de ascensión del grupo. Fotos 11 y 12
Campamento Stübel – Ensillada: 2 – 3 horas
Ensillada – Cumbre Veintimilla: 4 – 5 horas
Cumbre Veintimilla – Campamento Stübel: 3 – 4 horas
Campamento Stübel – Pequeña Plaza Roja (cerca la Refugio Carrel): 1 – 2 horas

Recomendaciones:
-Seguir estrictamente los Principios de Sin Dejar Huella (Leave No Trace) para que el impacto
creado sea mínimo www.lnt.org
-Planificar cuidadosamente el campamento y la ascensión de manera de que el grupo sea
autosuficiente ya que aparte del sendero, no existe ninguna infraestructura en esta área.
-Planificar el itinerario de tal manera que se disponga en todo momento de una reserva de tiempo
por razones de seguridad y logística. Por ejemplo:
Dia 1.- Llegada a Pequeña Plaza Roja a las 9:00 am. Caminata al Campamento Stübel. Almuerzo
entre 13:00 pm y 14:00 pm, así se dispondrá del resto de la tarde para preparar la ascensión y
descansar. Inicio de la ascensión a la medianoche.
Dia 2.- Ascención. Retorno al Campamento Stübel entre 11:00 am y 12:00 pm. Descanso e
hidratación por una hora. Retorno a Pequeña Plaza Roja a las 3:00 pm aproximadamente. Traslado
en vehículo hasta el sitio de pernoctación de preferencia cercano al Chimborazo.

-Familiarizarse con el área primero ya que el sendero hasta el campamento Stübel no está
claramente marcado. Existen algunos porteadores locales que están familiarizados con el acceso.
-Llevar agua embotellada y equipo de grupo con la ayuda de porteadores locales.
Existe buena señal de telefonía celular en el Campamento Stübel.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas, guías de montaña, operadoras de
turismo de montaña, Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Chimborazo, quienes han
apoyado y trabajado en la búsqueda de una ruta de guianza más segura en el Chimborazo. De
manera especial a Edison Oña, Sebastián Carrasco, Rafael Cáceres, Henry Moya, Manuel Calapiña y
los Guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

Cordiales saludos,
José Luis Peralvo
Presidente ASEGUIM

