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Situado en el corazón de los grandes 
lagos africanos, Rwanda se encuentra ro
deado por Tanzania al Este, Uganda al 
Norte, Zaire al Oeste y Burundi al Sur. 
Con una extensión muy pequeña (las dos 
terceras partes de Suiza), tiene una pobla
ción de 4 millones de habitantes (1973), 
lo que le sitúa en el Estado más densa
mente poblado de África (150 hab./Km2), 
En 1962 Rwanda alcanzó la independencia 
de Bélgica. El 90 % de sus habitantes son 
de raza Hutu, siendo su idioma oficial el 
kinyarwanda. La segunda lengua es el 
francés. La moneda es el franco rwandés 
(1 dólar = 90 frw. en 1981). 

Al N.O. del país se encuentra la cadena 
de los volcanes o «birungas», fronteriza 
con el Zaire y Uganda. Esta cadena se 
extiende hasta el Lago Kivu, junto al que 
se encuentran las ciudades de Gysenj 
(Rwanda) y Goma (Zaire). Los volcanes 
más destacados son el Karisimbi (4.507 
metros), Bisoke (3.711 m.), Sabynyo (3.674 
metros), Gahinga (3.474 m.) y el Muhabura 
(4.127 m.). 

El atractivo de ascender a sus volcanes, 
unido a la belleza del país, hacen intere
sante la visita a este Estado africano, que 
se encunentra muy bien comunicado con 
Europa, ya que la compañía Sabena tiene 
cinco vuelos semanales desde Bruselas, 
y Air France dos semanales desde París. 
Su proximidad con el Kilimanjaro, dos 
horas en avión, aumentan su aliciente, ya 
que puede servir de buena aclimatación 
antes de la ascensión del gigante africano. 

La Capital de los Volcanes es Ruhen
geri, localidad situada a 130 Kms. de Ki
gali, la capital rwandesa, y unida a ésta 
por una pista en muy mal estado. Se es
pera que en breve la asfalten, pero actual
mente son necesarias cuatro horas para 
llegar a esta ciudad. 

Para entrar en el Parque Nacional de 
los Volcanes hay que pagar 1.000 frw. y 
250 por acampar. Es obligatorio llevar guía 
(250 frw. por persona; esto se puede rega
tear). El permiso se puede adquirir en 
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las prefecturas de Kigali o Ruhengeri. corres el riesgo de que a la salida te 
No conviene entrar sin el permiso, pues detenga el Ejército. (Datos: agosto 1981). 
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Karisimbi, Vista del cráter. 

Cumbre del Karisimbi. Entre nubes, el Mlkeno. 

Subida final al Karisimbi. 

KARISIMBI (4.507 m) 

El pasado verano, 17 personas de la 
salida del Club Edelweiss, tuvimos oca
sión de subir al Karisimbi, la montaña más 
alta de Rwanda. En Ruhengeri hay que 
tomar la carretera de Gyseni (asfaltada) 
hasta el Km. 32, en el que nos desviamos 
hacia la derecha para coger una pista 
de 10 Kms., que lleva a la aldea de Mu-
tura. Aquí se deja el vehículo y por otra 
pista se llega en 15 minutos a la entrada 
al Parque, lugar en el que se contrata al 
guía y, si se desea, porteadores. 

Aquí comienza un sendero con fuerte 
pendiente (hay que salvar más de mil 
metros de desnivel), que discurre por el 
interior de un bosque de bambús. Hay 
mucha humedad y el camino se encuentra 
con frecuencia muy embarrado. Tras dos 
horas y media de marcha se llega al borde 
del cráter del volcán (3.700 m.), donde se 
acampa. El lugar es maravilloso, con una 
visión del profundo cráter en cuyo interior 

hay un lago. Cuando la niebla se disipa 
observamos la cumbre del Karisimbi. En 
las proximidades hay agua. 

Al día siguiente se sale temprano, cami
nando por un sendero muy marcado y em
barrado. El bosque y la selva del día 
anterior se transforman en musgo y gran
des heléchos. Después de más de dos 
horas de marcha, la vegetación se con
vierte en las típicas pedrizas del terreno 
volcánico. Algunos bloques de piedras 
hacen de antesala de la cumbre, hasta la 
que se invierten tres horas desde el 
cráter. 

La vista es grandiosa, divisándose entre 
nubes los volcanes Bisoke y Nyaragongo, 
éste en el Zaire. En el descenso de dos 
mil metros hasta la entrada al Parque se 
invierten tres horas. 

Para los que se animen a realizar otras 
ascensiones vamos a facilitar los datos 
que figuran en la Guía de Rwanda. En 
todas las entradas al Parque se pueden 

contratar guías y porteadores. Los ho
rarios de la guía se pueden rebajar fácil
mente. 

BISOKE (3.711 m.) 

La ascensión a este volcán es la más 
fácil de todas, ya que una excelente pista 
conduce hasta su cráter, que se puede 
rodear en una hora. En su interior hay un 
lago. Sobre las laderas de este volcán 
existe un bosque de hagenias, recubiertas 
de musgo y liqúenes, de los que brotan 
orquídeas salvajes. Es el habitat preferido 
de algunas familias de gorilas de mon
taña. Entre el Karisimbi y el Bisoke existe 
un campamento en el que un grupo de 
científicos estudia el comportamiento de 
estos gorilas. 

SABYINYO (3.674 m.) 

Situado en la ruta de Ruhengeri a Ugan-
da, el Sabyinyo está considerado como el 
volcán más hermoso de los Birungas. 
Es el más antiguo de la cadena, lo que 
explica la imposibilidad de localizar su 
cráter, debido a la erosión. Dos horas y 
media por un bello recorrido entre bos
ques de bambús nos sitúan en el refugio. 
Desde él se divisan los tres dientes (Sa
byinyo significa: «los dientes del viejo»). 
La cumbre se encuentra en el segundo 
diente. Su ascensión tiene mucha pen
diente y es aérea y abrupta. Desde el 
refugio se invierten de 2 a 3 horas. La 
cima es muy frecuentada por los gorilas 
de montaña. 

GAHINGA (3.474 m.) 

Es el volcán más pequeño de la cadena. 
Su nombre significa «lugar de paso de 
las azadas», seguramente por ser el paso 
de estos instrumentos hacia el país ve
cino, Uganda. No es aconsejable realizar 
la ascensión en épocas de lluvias, por 
haber varias ciénagas en su camino. En la 
subida se pueden ver algunas veces ele
fantes y búfalos. En la vertiente que da 
a Ruhengeri hay una enorme brecha por 
la que antiguamente discurría la lava. 
Se invierten de 5 a 6 horas hasta la 
cumbre. 

MUHABURA (4.127 m.) 

Es la segunda cumbre del país, tras el 
Karisimbi. Este volcán es pobre en vege
tación, sin embargo, los últimos 100 me
tros están recubiertos de una alfombra 
de siemprevivas. Se aconseja realizar la 
ascensión en dos días, debido a la dureza 
del recorrido. En la cumbre existe un 
pequeño lago. Desde ella la vista es es
pléndida: por un lado la cadena de los 
Birunga, por el otro los lagos Bulera y 
Luhondo, así como numerosos cráteres 
de la vecina Uganda. 


