ASCENSO AL STOK KANGRI 6.153 m
Comienza el año nuevo y con ello, surgen nuevos proyectos. Y se nos presentó esta
oportunidad, de acercarnos al Himalaya del Indo, para ascender a una de sus cimas
emblemáticas, como el Stok kangri. Y poco a poco, se fue formando un grupo, del Club
Todovertical. Algunos viejos amig@s, así como nuevos compañer@s por conocer. Todos y
todas, con experiencia en montaña y para la inmensa mayoría, su primer 6.000. Creo que nos
atraía, la idea de conocer un Himalaya, más desconocido y salvaje, de rutas menos transitadas.
Y acertamos con ello, 22 días que dieron para mucho. Día 8 de agosto, aeropuerto Adolfo
Suarez (Barajas) Madrid, allí los 11 componentes de la expedición nos juntaríamos,
intercambiando impresiones, conociéndonos y deseosos de comenzar esta nueva aventura.
Volamos a Nueva Delhi (capital de la India), recorriendo su bulliciosa ciudad, para
posteriormente tomar el vuelo a Leh, en la provincia norteña de Ladakh (lugar de los grandes
valles y pasos elevados), a 1h 30 min de vuelo desde Delhi. Leh, está a 3.500 m, y los
primeros días nos sirven como aclimatación previa, donde visitamos numerosas Gompas y
monasterios budistas, de gran belleza y riqueza cultural.
Conociendo Leh y sus alrededores:

Día 13 de agosto, da comienzo nuestra aventura a recorrer los grandes valles de altura de
Ladakh y aproximación al Stok Kangri. Unos vehículos nos acercan a Martselang en Hemis,
donde da comienzo el Trek.

Link, del Track de la actividad en Wikiloc:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/expedicion-stok-kangri-6-153m-himalaya-indioladakh-8-29-agosto-2019-44922521

Primera y segunda etapa, Martselang a Sang Sumdo y Churkimo:

Una etapa suave, por camino, hasta la aldea de Sang Sumdo (3.750 m), nos ha sorprendido
la orografía del lugar, en todo el trekking, muy diferente, con el Himalaya más conocido en
Nepal…Un terreno muy abrupto, de grandes agujas verticales y formaciones geológicas
sacadas de otros mundos, que te dejan boquiabierto, un Trek de altura, 10 días a más de
4.000 m, muy aislado y remoto.
Campamento en Sang Sumdo:

Por la noche nos cae una buena lluvia en el campamento, al día siguiente, nos acercamos a
Churkimo a 4.200 m, nuestro segundo campamento. Paralelos a su propio río, y donde
antes de llegar, pasamos por otra aldea (Chogdo) donde finaliza el camino.
Churkimo:

Estas dos primeras etapas, han sido tranquilas y suaves, a partir de aquí las rutas transitan
por fuertes sendas, estrechas en ocasiones, y donde estarás más aislado de la civilización.
Nos adentramos por el interior del Parque nacional de Hemis, y nuestra tercera etapa, va
ser cañera a más no poder, llegar al campo base del Trek del valle de Markha, en Nimaling
a 4.900 m de altura.

Tercera etapa, Churkimo a Nimaling:

Como siempre emprendemos sobre las 8:00 de la mañana el inicio del Trek, a veces
comemos por el camino y otras en nuestro siguiente campamento, según la duración del
recorrido. Ascendemos muy encajonados, por un valle estrecho para terminar
ascendiendo por la garganta del río, hacia Nimaling. El río se atraviesa una veintena de
veces, entre pasos de rocas. Dejando la garganta atrás, se abre el valle, y hacemos una
parada para comer a 5.000 m de altura. Una pequeña senda, asciende al collado más alto
de todo el trekking, el conocido Kongmaru La a casi 5.300 m. Un ascenso duro, y vertical,
con unas vistas increíbles desde su collado.

Ascenso al collado de Nimaling:

Un suave descenso nos deja en el campamento de Nimaling, donde nos quedaríamos 2
días, donde la aclimatación empieza a hacerse notar. Ascendemos hacia el collado de
Nimaling, para contemplar la imponente montaña de Kangyaza de 6.400 m de altura.
Campamento de altura de Nimaling:

De Nimaling a Hankar:

Día 17 de agosto, amanece un día muy malo en Nimaling y descendemos hacia el interior
del valle de Markha, para dirigirnos a Hankar, a 4.000 m. En el descenso pasamos por
varias Gompas en ruinas, así como lugares sagrados, con rocas pizarrosas grabas en piedra
de tipología budista, muy bien elaborados. Los cuales hay que pasar por un lateral,
mostrando la parte derecha del cuerpo, hacia los recintos y gompas sagradas, de hecho,
hay dos sendas, para cuando se desciende y asciende. Toda la ideología, gira en torno al
sentido horario, de derechas a izquierda, desde los cuencos tibetanos, a las ruedas de la
plegaria, los mantras, etc. … ya que es la dirección en la que el Sol cruza el cielo.
Mientras descendemos, nos cae una intensa lluvia hasta Hankar, que duraría 2 días.
Nuestras tiendas de campaña en Hankar, empiezan a calar por dentro, y el ultimo día en
Hankar, pasamos la noche en la misma aldea, donde una familia nos alquiló, una casa, para
dormir y secar las tiendas y nuestras cosas. La ruta por el valle de Markha, discurre hacia
Skyu, por donde hay que atravesar el río de Markha. Nuestra siguiente población en el
descenso se llama Sara y era imposible llegar hasta allí. El río esta tan crecido, que no se
puede vadear, por la fuerza en la que baja y la sedimentación que arrastra de los valles.

Descenso a Hankar:

Campamento en Hankar:

Tenemos que retroceder y ascender de nuevo a Nimaling, donde nos cae una intensa y
fuerte nevada, una noche muy fría…Vamos a cambiar de vertiente, para acércanos por
los valles del Norte hacia el campamento base del Stok Kangri. Sin embargo, esto no nos
permitirá descansar de la aclimatación, ya que no podemos realizar las 2 etapas de
descanso a 3.450 m en Skyu, y seguiremos en altura, todo el Trek.

De Hankar a Nimaling:

Ascendiendo a Nimaling:

Día 20, amanece un día esplendido en Nimaling, con una estampa grandiosa y con un
entorno nevado. Ascendemos de nuevo hacia el collado de Kongmaru la, más alpino por
una intensa pala de nieve. Un día increíble, con el sol radiante, donde aceleramos el ritmo,
para descender de nuevo el río y volverlo a atravesar, pero el deshielo y lluvias anteriores,
han hecho del caudal del mismo, más grande y con más fuerza. Aquí ya no hay
miramientos y lo atravesamos con el agua hasta más arriba de las rodillas en algunos
tramos. Tuvimos varias situaciones muy extrañas, para escribir un libro. Prácticamente
salvamos la vida a una pareja de israelíes, que nos pidieron unirse al grupo, una historia
increíble la de ambos, un descenso pronunciado, donde nos ayudamos los unos a los otros,
para descender la garganta.
Desayunando en Nimaling:

De Nimaling a Chogdo:

Ascendiendo al collado de Kongmaru La:

Toda la expedición en el collado de Kongmaru la a 5.300 m de altura:

Descenso a Chogdo:

Descendiendo de nuevo la Garganta, hacia Chogdo:

Campamento en Chogdo:

Llegados a Chogdo, montamos el campamento. Uy, que cerca estamos de nuestro origen
del trekking. Sin embargo, los días fueron muy buenos a partir de aquí, y nuestras
siguientes etapas, solos con nuestras tiendas, por zonas aún más remotas, con unos
senderos muy verticales, unos valles enormes, donde se pierde la mirada en el horizonte,
con bellas estampas nevadas de las cimas que nos rodean, son de una belleza inigualable.
Primero hacia el campamento de Chandok a 4.300 m, el siguiente antes del paso del
ShangLa y terminar en el campo base del Stok. Un recorrido con varios pasos elevados,
como el Gyunchola Pass a 4.600 m, el de ShangaLa Pass a 4.950 m y el Mathola Pass a
4.930 m de altura. Zonas de pasto, con varios Yaks, de ver a las Marmotas del Himalaya,
asomarse por las laderas verticales de sus valles. Una gran estepa alpina de la meseta
tibetana del Karakorum-Oeste, donde vemos a las Argalis (grandes ovejas tibetanas), al
Baral (El carnero Azul) y único lugar del mundo del Leopardo de las Nieves, por las alturas
del lugar, más destacado en la cercana Rumbak. Las aves predominantes y que más vimos,

fueron las perdices, así como acentores. La vegetación escasa en altura, contrasta, en
nuestro descenso al interior de los valles, de enebros, abedules y abetos en las zonas
subalpinas.

De Chogdo a Chandok:

Aproximación al Stok Kangri, desde su vertiente Norte:

De Chandok a las cercanías del paso de ShangLa:

De ShangLa al Campamento base del Stok Kangri:

Vistas del Stok Kangri, desde el MathoLa pass:

El campo Base del Stok, está a 4.980 m de altura, y se suelen congregar entre 50 y 100
tiendas de campaña, según la temporada. Los meses de verano, son los más concurridos,
pese al Monzón que pueda darse en la cordillera. Su cima puede estar con nieve o sin ella,
según haya sido la meteorología previa. Nosotros lo encontramos cargado de nieve,
dándole un toque más alpino. El Stok kangri, fue ascendido por primera vez en 1.951, se
encuentra en el Parque nacional de Hemis, al Noroeste de la India, en la cordillera del
Himalaya, y tiene 6.153 m de altura.

Campamento base del Stok Kangri:

Campamento base del Stok Kangri a la cima del Stok Kangri:

Vamos allá, día 23 de agosto, después de una larga odisea, conseguimos llegar al campo
base del Stok, donde comeríamos. En nuestro ascenso al campo base, nos cruzamos con
arrieros, porteadores, montañeros descendiendo, alguno de ellos a caballo con síntomas
de Mal de altura.
Después de comer, dejamos los petates, colocados en las tiendas, y nos organizamos un
poco dentro de las mismas. Al día siguiente (24 de agosto), sobre las 23:30, estamos
preparados para ascender al Stok Kangri, 1.200 m de desnivel positivos nos separan y reina
el frío y las miradas soñolientas en todos. La primera parte, es un ascenso pronunciado, a
un collado, que divide el valle con 200 m de desnivel positivos, de bastante pendiente.
Seguimos, paso a paso por el interior del valle, y comenzamos a atravesar el glaciar. Un
recorrido tranquilo mientras lo atravesamos. Nos fascina la noche, un cielo estrellado,
donde parecías tocar las estrellas, una vía láctea de color llena de estrellas mirada, fue
increíble.
Cenando antes de partir a la cima:

A 5.500 m aprx, comenzamos un ascenso vertical por su empinada pala, la cual vamos
zigzagueando, en el ascenso. Con algunas paradas y anécdotas curiosas, en donde en un
momento dado, perdemos bastante tiempo. Llegados a la cresta cimera, descansamos un
rato y nuestras mochilas las cubre una capa blanquecina helada. Está amaneciendo, y los
rayos de sol calienta nuestros fríos cuerpos. La cresta cimera, se hace entre roca y nieve.
Se prepara una cuerda, para encordarse varios compis en el ascenso por su cresta cimera.
Algunos compañer@s ascienden encordados y otros compañer@s, deciden no hacerlo. En
principio no hace falta, si te manejas bien con los crampones y el piolet, y otro de los guías
irá delante nuestra. Solo hay que tener cuidado, cuando se pasa por el borde de la
vertiente contraria, muy vertical.

Comienzo de la cresta, a 5.900 m.

La cresta la comenzamos a 5.900 m de altura y a 6.050 m, hacemos nuestra última parada,
para ascender los últimos m, más verticales. Ya queda poco y va haciendo mella la altura,
las horas de ascenso, todo el Trek de aproximación en altura, el frío…Un cansancio
general, para much@s, su primer 6.000 y eso también se nota. Ya en la cima, infinidad de
felicitaciones, fotos…La alegría compartida, lágrimas en los rostros, se ha conseguido, se
ha sufrido, pero esa infinidad de sensaciones, son inolvidables. La nubosidad cubre el cielo,
pero nos permite disfrutar de sus grandes vistas, hacia las grandes montañas del
Karakorum.

Cresta del Stok Kangri:

Cima del Stok Kangri 6.153 m de altura, conseguido.

Para descender, si nos encordamos todos en dos grupos, hasta una zona segura, y
proseguir el retorno al campo base, con otro ánimo, aunque llegar costo lo suyo, se nos
hizo muy largo a tod@s.

Descenso del Stok Kangri:

Dejando el campamento base del Stok kangri, para descender a la población de Stok:

Campamento Base del Stok Kangri, a la población de Stok:

Descenso a Stok:

Pasaríamos una noche más en el campo base, para descender a la población de Stok al día
siguiente. Un descenso, cargado de cadenas montañosas asombrosas, para llegar a Stok
donde nos recogerían varios vehículos y trasladarnos a Leh. Entrañable fue, despedirnos
de todos nuestros porteadores y guías durante estas casi 2 semanas, con muy buenos
recuerdos. Una expedición increíble que seguramente nunca olvidaremos, nuestro
agradecimiento a Jonás cruces por su asesoramiento en esta aventura, a Naturtrek por la
organización de la misma, y a las gentes que conocimos, por compartir su riqueza cultural,
a tod@s muchas gracias.
Componentes de la expedición:
Juan Burdalo, José Parra (Parris), Juanjo, Mada, Riki, Jose, Arturo, Ana, Chus, Bea y Borja.

