
TOPOS ZONA 3
Paute

Paute se encuentra 35 km. al noreste de Cuenca. La ciudad se encuentra a una altura de 2300 msnm. 
y su clima es más seco y caliente que Cuenca. La zona de escalada es una de las más aprovechadas 
del país, contando con dificultades variadas, cuenta con 59 vías propuestas.

Cómo llegar:
Es el principal sector de escalada deportiva del país. Excelente clima que permite escalar durante 
todo el año. La roca es de tipo volcánico de muy buena calidad. En las rutas, de hasta tres largos, abun-
dan las regletas con cruxs definidos.
Las paredes se ubican en el lado oeste de la Quebrada de Campanas Huaico, 3 km al norte de Paute. 
Existen dos zonas principales, el lado izquierdo o Sector de la Faraona y el derecho llamado Sector del 
Águila Guerrera. Aquí vive una pareja de águilas pechinegras que es importante respetar y prestar 
atención.
En vehículo privado se debe tomar la Panamericana Norte y luego desviarse hacia el este en dirección 
a la ciudad de Paute. Desde el centro de Paute, tomar dirección Norte hacia el mirador o Quebrada de 
Campanas Huaico. Este camino sube por unos 10 minutos y se necesita vehículo de doble tracción. 
Desde donde se deja el auto se debe subir unos 30 minutos hasta la base de las vías.
En transporte público se debe tomar el bus a Paute desde el terminal Terrestre. Desde el centro de 
Paute buscar en dirección Norte las escaleras hacia el mirador o la quebrada de campanas huaico. 
Continuar por el camino hasta ver las paredes a mano izquierda (oeste).

Qué llevar:
Es buena idea abastecerse en Paute de todo lo que necesites, incluyendo agua, ya que la del río no es 
tan limpia. No se pecaría de precavido si se lleva una chaqueta en especial para las noches si está en 
tus planes el acampar. Se puede acampar junto al camino, cerca de una quebrada.
Existe la posibilidad de acampar en el sector, de todas formas se debe coordinar con la dueña del 
lugar.
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Sayausi
La zona está ubicada a 8 km. al oeste desde el centro de Cuenca. La altura sobre el nivel del mar es 2700 m. y su clima 
es parecido al de Cuenca, a veces tiende a ponerse más frío y humedo. El lugar tiene armada 11 vías que van de V a 7b 
superior en escala de dificultad. Es un excelente lugar para empezar a escalar en roca, y cerca de Cuenca.

Cómo llegar:
Sayausí, una de las parroquias al oeste de Cuenca, es la zona de escalada más cercana a esta ciudad. La roca se ubica 
frente al río Tomebamba y a pesar de su baja altura (10 metros), es muy diversa desde placas contraplomadas hasta 
fisuras y extraplomos.
En transporte privado desde el parque Calderón seguir la calle Bolívar en dirección oeste. Después deberá seguir por 
la Av. Ordóñez Lazo hasta pasar Sayausí. Desde allí, gire a mano izquierda, y tome la Autopista en dirección hacia 
Cuenca. Estacione su vehículo luego de pasar dos puentes, frente a una piedra de 8 metros. Caminar hacia la orilla del 
río Tomebamba, a 100 metros a mano derecha encontrará la base de la piedra.
En transporte público, tomar el bus Línea 3 en dirección a Sayausí, este pasa a la altura del puente del Otorongo (Av. 
12 de abril). Luego de un viaje de aproximadamente 30 minutos bajarse en el restaurante Las Cabañas (entrada al 
pueblo de Sayausí). Desde ahí, caminar 100 metros, cruzar el río Tomebamba por un puente peatonal de madera y 
bajar por la orilla unos 150 m. hasta la base de la piedra.
Este sitio es ideal para principiantes y especialmente para quienes desean (o pueden) escalar solo medio día. Sin 
embargo, debido a su fácil acceso existen algunos inconvenientes. Uno de ellos es la posibilidad de ladrones por lo 
que se recomienda ir en grupo; y también la cantidad de basura, no es muy limpia. No hay posibilidades de acampar 
y el sitio de escalada se encuentra en terreno privado. Sin embargo no se ha tenido problemas con los propietarios.

 Qué llevar:
Puedes llevar una 7 cintas, una cuerda de 40 m. y camalots hasta el número tres, además no sería malo llevar una 
chaqueta abrigada, repelente y protector solar.



Cojitambo
El Cojitambo es una de las tres montañas sagradas para los Cañaris, ubicado 25 Km.. al noreste de la 
ciudad de Cuenca a una altura de 2900 msnm. Zona de escalada que recibió sus primeros ascensos y 
apertura de vías con excéntricos y clavijas “made in Cuenca” hace ya más de 25 años y en donde se 
abrieron las súper clásicas: Gruta, Quinceañera y Viuda Alegre, que mostraban la incipiente oferta de 
escalada en el Ecuador en esta zona.
Este pico de roca volcánica con paredes de hasta 160 metros ofrece en su cara este muchísimas posi-
bilidades para practicar la escalada en rutas deportivas, tradicionales y artificiales, incluso se puede 
hacer algo de boulder en su base. Actualmente el sector cuenta con 60 vías equipadas que difieren en 
dificultad y estilo; sin embargo es necesario tener precaución con las clavijas que se encuentren en 
algunas vías y chequear su estado antes de empezar la escalada.
Sin embargo en estos últimos meses y gracias a Juan Gabriel Carrasco, Pedro Montezuma, la ayuda 
de MonoDedo Ecuador, Federación del Azuay y de la comunidad escaladora cuencana y de otras 
provincias del país, se ha logrado explorar, acceder y abrir rutas de portada de revista en este sector; 
vías de varios largos con fisuras de dedos, manos, puños, off widths sin reuniones al puro estilo 
“Trad” , rutas deportivas para todos los gustos y niveles, fisuras para principiantes con descuelgues 
a 20 metros del piso y algunos de los proyectos ya existentes, entre ellos 4 octavos por liberar: Cara-
cha, El hijo de la Bestia, Kulla y A0 .
Te recomendamos comprar en la ciudad de Cuenca todo lo que necesitas para tu estadía en la zona.

Cómo llegar:
Para llegar en transporte privado, es necesario tomar la Autopista Cuenca Azogues. Pasar Azogues 
hasta el desvío que indica la vía al pueblo de Cojitambo. Si se va en transporte público, desde el 
Terminal terrestre de Cuenca toma un bus hasta el Terminal de Azogues, desde ahí otro bus en direc-
ción al pueblo de Cojitambo, donde deberas bajarte y caminar hacia la pared por pocos minutos.

Qué llevar:

 Lo básico es una cuerda de 60 metros y 15 cintas. Dependiendo tu afición, puedes optar por las vías 
clásicas para lo cual te aconsejamos llevar: un rack de camalots y uno de nuts. Puedes optar además 
por un crash pad si deseas hacer algo de Boulder.
El clima es variable y húmedo, lleva ropa ligera para tu escalada y una chompa caliente mientras espe-
ras tu turno.
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Topos Zona Chica Toreadora

Este sector de escalada se encuentra junto a la laguna del mismo nombre. El acceso más corto es desde la 
laguna Illincocha (Oficina del Parque) en dirección norte, caminando 10 minutos en travesía hasta la laguna 
Toreadora Chica. La placa se encuentra 50 metros al noroeste. En general son  rutas deportivas de escala-
da técnica. La base es un sitio ideal para acampar.



Topos Zona Cochuma

Esta zona de escalada se encuentra fuera de los límites del parque. Para llegar allá, es necesario quedarse 
en Tres Cruces y comenzar la caminata en dirección al Cerro Paraguillas. A unos 100 metros de su cumbre, 
ya en el arenal, seguir hacia el oeste hasta el valle y laguna de Cochuma, descendiendo hasta los 4200 
msnm. Las paredes se ubican a doscientos metros al suroeste de la laguna. La caminata demora alrededor 
de una hora y son 3 Km. aproximadamente.

Este lugar de gran belleza escénica y con un tipo de escalada muy divertido, es ideal para acampar. Si se va 
por el día, es recomendable ir siempre con linterna y brújula. Precaución en el regreso ante posibles cam-
bios de clima, en especial con la neblina cerca del Paraguillas.



Cajas
Ubicado a 30 Km. al norte de la ciudad de Cuenca, se encuentra en el parque Nacional del Cajas. Una altura 
promedio es de 3500 msnm., un clima frío y húmedo, hacen de este lugar el sitio perfecto para practicar la 
escalada sobre condiciones ásperas.
Cuenta con 30 vías equipadas que difieren en dificultad, dentro y fuera del parque. El paisaje de las lagunas, 
el páramo, las llamas, los majestuosos picos y la calidad de la escalada hacen de esta una de las áreas más 
bellas y escénicas para escalar. La roca presenta una excelente fricción por lo que la mayoría de vías han sido 
abiertas en placas. También existen fisuras pero por lo general éstas se encuentran con vegetación.

 Qué llevar:
Debido a las bajas temperaturas del área es recomendable llevar ropa abrigada apropiada. En El Cajas es 
común que el clima varíe repentinamente, dando paso a neblina y difícil orientación, por lo que es recomenda-
ble llevar siempre una brújula y saber usarla.

Cómo llegar:
En vehículo privado, dirigirse hacia el oeste por la vía Cuenca - Guayaquil hasta el sitio de parqueo respectivo 
de la zona a escalar.
En transporte público es posible tomar cualquier bus desde el terminal terrestre que vaya hacia Guayaquil 
por la vía al Cajas. Existen muchas opciones de compañías a diferentes horas. Es importante avisar al chofer 
con anticipación que uno se baja en El Cajas. Si uno va a escalar en las áreas al interior del Parque, es necesa-
rio pagar la entrada y respetar las reglas del parque. En todos los sitios de escalada es posible acampar, exis-
tiendo gran cantidad de agua disponible de ríos y lagunas cercanas.
Hay algunas zonas de escalada, cuyo acceso es diferente:
Para la zona de La Virgen es posible comenzar la caminata ya sea desde el control de Quinoas o desde el 
Jardín de la Virgen. Subir alrededor de una hora caminando en dirección norte hacia las Agujas obvias en el 
cerro Padre Urco.
La zona de La Proa, es una formación rocosa se encuentra localizada a 20 de minutos de caminatadesde la 
carretera, por el sendero que va hacia las Lagunas Burines y Mamamag. Su forma de proa de barco es posible 
distinguirla ya desde el camino y a medida que uno se acerca. Presenta una altura de 30 metros con rutas 
extraplomadas a una altura de 4000 metros.
Las zonas de Las Toreadoras se encuentran alrededor de la laguna del mismo nombre, junto al Centro de Inter-
pretación del Parque. Es una de las aproximaciones más cortas. La alta toreadora, se ubican a cien metros al 
sur de la carretera. Existe una pared grande con bastantes bloques escalables en su base. Todas estas rutas 
se escalan en tradicional y llegan a una gran repisa. Ninguna de estas vías tienen descuelgue por lo que es 
necesario destreparse por una de las dos opciones fáciles. El sector de la Toreadora Chica se encuentra junto 
a la laguna del mismo nombre. El acceso más corto es desde la laguna Illincocha (Oficina del Parque) en direc-
ción norte, caminando 10 minutos en travesía hasta la laguna Toreadora Chica. La placa se encuentra 50 
metros al noroeste. En general son rutas deportivas de escalada técnica. La base es un sitio ideal para acam-
par.
En la falda sur del Cerro San Luis, se encuentra un bloque de color amarillento, con una fisura notoria que lo 
divide en dos; para llegar es posible acceder o bien desde la laguna Toreadora o desde la Illincocha, con una 
aproximación de unos 45 minutos a pie.
La zona de Cochuma se encuentra fuera de los límites del parque. Para llegar allá, es necesario quedarse en 
Tres Cruces y comenzar la caminata en dirección al Cerro Paraguillas. A unos 100 metros de su cumbre, ya en 
el arenal, seguir hacia el oeste hasta el valle y laguna de Cochuma, descendiendo hasta los 4200 msnm. Las 
paredes se ubican a doscientos metros al suroeste de la laguna. La caminata demora alrededor de una hora 
y son 3 Km. aproximadamente. Este lugar de gran belleza escénica y con un tipo de escalada muy divertido, 
es ideal para acampar. Si se va por el día, es recomendable ir siempre con linterna y brújula. Precaución en el 
regreso ante posibles cambios de clima, en especial con la neblina cerca del Paraguillas.



Cerro Ahuaca (Cariamanga)
En esta zona se encuentra la pared abierta más grande del Ecuador, con un recorrido de aproximadamente 
210 metros en su parte más larga. Posee dos rutas que recorren toda la pared: Multidiversión y PZ, ambas con 
una dificultad moderada de 6b+/6c.
Muy cerca a estas rutas existen algunas vías deportivas muy divertidas, sin llegar a ser de dificultad elevada. 
Un lugar que se presta para escaladores que quieran iniciarse en la escalada de vías de varios largos.

 Cómo llegar:
Se llega a Cariamanga en carro o transporte público (desde Loja). Del poblado se aprecia la pared con la cara 
que contiene las vías armadas. El acceso al pie de las vías es a través de un sendero - son aprox. 15 minutos 
de caminata desde la carretera Loja - Cariamanga.
Recomendamos asesorarse adecuadamente antes de intentar la pared, ya que a pesar de que la dificultad 
física no es mayor, si lo es el manejo de equipo en vías de varios largos.

Qué llevar:
Necesitas llevar tu equipo de seguridad personal, una cuerda de 60 m. y con 20 cintas puedes llegar a la vía 
más larga. Tambien se pueden realizar rutas clásicas, para lo que deberás llevar tu rack completo.
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Girón
Situada a 40 Km. al suroeste de Cuenca, la pared se encuentra a 2700 msnm. y tiene 5 vías propuestas. Su 
roca es conglomerado, lo que puede provocar accidentes, se recomienda tener cuidado y llevar material de 
seguridad. La mejor época para escalar es desde el mes de julio hasta diciembre.

 Cómo llegar:
El sitio de escalada se llama Torre Cucho, localizado a 6 km del pueblo de Girón. Para llegar se toma la carrete-
ra en dirección a San Fernando. Una vez ya en la ruta se toma el desvio a mano izquierda (camino de tierra) 
aprox. a 2 km de Girón. Se recorre unos pocos km en dirección al caserío, encontrando la roca poco antes del 
puente sobre el río que baja del Chorro.
Girón se caracteriza por su escalada en conglomerado, lo que implica la posibilidad de piedras flojas durante 
la escalada. Sin embargo, la escalada es de excelente calidad, donde encontrarás rutas largas con presas 
positivas en ángulos extraplomados.

Qué llevar:
Se recomienda el uso de casco, y para las vías largas es necesario llevar dos cuerdas de 50 m, o una de 70 m. 
Para las vías más largas, se las puede encadenar con 20 cintas.
Topos



Topos Zona Polvo de Oro

En la falda sur del Cerro San Luis se encuentra un bloque de color amarillento, con una fisura notoria que lo 
divide en dos. Para llegar es posible acceder o bien desde la laguna Toreadora o desde la laguna Illincocha, 
con una aproximación de unos 45 minutos a pie.

Topos Zona PROA

Esta formación rocosa se encuentra localizada a 20 de minutos de caminata desde la carretera, por el 
sendero que va hacia las Lagunas Burines y Mamamag. Su forma de proa de barco es posible distinguirla ya 
desde el camino y a medida que uno se acerca. Presenta una altura de 30 metros con rutas extraplomadas 
a una altura de 4000 metros.



Cerro Ahuaca (Cariamanga)
En esta zona se encuentra la pared abierta más grande del Ecuador, con un recorrido de aproximadamente 
210 metros en su parte más larga. Posee dos rutas que recorren toda la pared: Multidiversión y PZ, ambas con 
una dificultad moderada de 6b+/6c.
Muy cerca a estas rutas existen algunas vías deportivas muy divertidas, sin llegar a ser de dificultad elevada. 
Un lugar que se presta para escaladores que quieran iniciarse en la escalada de vías de varios largos.

 Cómo llegar:
Se llega a Cariamanga en carro o transporte público (desde Loja). Del poblado se aprecia la pared con la cara 
que contiene las vías armadas. El acceso al pie de las vías es a través de un sendero - son aprox. 15 minutos 
de caminata desde la carretera Loja - Cariamanga.
Recomendamos asesorarse adecuadamente antes de intentar la pared, ya que a pesar de que la dificultad 
física no es mayor, si lo es el manejo de equipo en vías de varios largos.

Qué llevar:
Necesitas llevar tu equipo de seguridad personal, una cuerda de 60 m. y con 20 cintas puedes llegar a la vía 
más larga. Tambien se pueden realizar rutas clásicas, para lo que deberás llevar tu rack completo.
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