
TOPOS ZONA 2
Cocha-Uma, Zumbahua

Zumbahua parroquia localizada a dos horas de Latacunga, cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi,   muy 
conocida por su cercanía a la Laguna del Quilotoa. Forma parte de una zona de amortiguamiento de 
la Reserva Ecológica Illinizas.
Gracias al apoyo del Ministerio de Turismo fue posible concretar la apertura de 31 nuevas vías en la 
comunidad de Cocha-Uma (en lengua Kichwa: Cocha=Laguna, Uma=Cabeza), así este proyecto se 
suma al Corredor Turístico Zumbahua - Chugchilán, donde se puede disfrutar de destinos únicos, 
propios de los páramos de los Andes Ecuatorianos.
La zona de escalada se encuentra ubicada a 3900m.s.n.m   en la última arista de la cordillera occi-
dental de los andes previo al descenso hacia la costa,   sin duda alguna un   sitio de singular belleza.

Cómo llegar:
Para llegar   es necesario tomar la vía Latacunga - Pujilí - La Maná.  El punto de parada es Zumbahua 
a donde se puede llegar fácilmente en transporte público o privado que cubra esta ruta. Desde la 
gasolinera ubicada junto a la vía   principal para llegar a Cocha-Uma se debe contratar un vehículo o 
seguir en auto privado,   continuar por aproximadamente 4.2km en dirección a La Maná por la carre-
tera principal, en este punto se encuentra una curva y un letrero que dice "Se vende gasolina" gire 
hacia la derecha ,
A continuación avance 3.3Km hasta una Y, continúe a la izquierda por 4.4Km hasta encontrar una 
nueva Y donde se deberá girar nuevamente hacia la   izquierda, próximos a llegar a la zona de escala-
da encontraras otra Y, avance 600mts   hacia la izquierda y se llega al parqueadero. Este parqueade-
ro es simplemente una zona más ancha en el camino de tercer orden, por lo que se recomienda ir en 
un 4X4 o camioneta.

Qué llevar:
Se recomienda visitar el sector durante el verano (Marzo a Septiembre). Llevar ropa e implementos 
adecuados para el frío y todo el equipo necesario para escalar. Al ser una zona natural expuesta a 
fuertes cambios climáticos que modifican   constantemente su composición la caída de algún 
elemento es probable, por lo tanto el uso de equipos de seguridad como casco es obligatorio, recor-
demos que la escalada es un deporte de riesgo, y cada usuario o practicante será el único responsa-
ble de su propia y la seguridad de todos.  Para acceder al sitio, de preferencia contrata una guía de 
la comunidad, adquiere los alimentos necesarios y agua en el poblado de Zumbahua. Existen varias 
opciones de alojamiento en el sector, también puedes acampar en la zona denominada La Cueva.
Colabora con la comunidad, contrata y adquiere los servicios complementarios que ofrecen.
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Acantilado de San Juan
Una de la zonas con más potencial en el Ecuador, que ofrece una gran variedad de rutas de todo 
estilo y dificultad. Muy visitada por escaladores de alto nivel ya que en el lugar se encuentran algu-
nas de las rutas más duras del país. Sin embargo el lugar es muy agradable para principiantes y 
escaladores de nivel medio.
Actualmente existen más de 50 rutas que van desde un 5 grado hasta un 8a.

 Cómo llegar:
Una vez en la ciudad de Riobamba, tomar la vía hacia Guaranda, hasta llegar al poblado de SAN JUAN, 
sigue adelante por unos 10 minutos aproximadamente hasta encontrar un camino de tierra que va 
hacia la izquierda desde donde podrás ver el acantilado. Si optas por tomar el transporte público, 
hay dos compañías de buses que salen del terminal de buses de Riobamba a Guaranda: ¨Flota 
Guaranda¨ y la cooperativa ¨Tres de Noviembre¨. Para asegurarte que el bus te deje en la zona de 
escalada, pregunta al chofer si pasa por el ¨Arenal¨, y bajate después de haber pasado por el pobla-
do de San Juan, a mano izquierda por un camino pequeño de tierra.

Qué llevar:
Te recomendamos llevar protector solar, repelente y agua suficiente para toda tu estadía en la zona.
Se necesita de 18 a 20 cintas express y una cuerda de 60 metros para las vias más largas. Si lo que 
quieres es escalar vias clásicas, debes llevar un rack de nuts y juego completo de Friends, sin olvidar-
te de tu equipo básico.
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