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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

La actividad se ubica dentro de las modalidades de ALPINISMO y MONTAÑISMO. 
Consta de la ascensión al pico Island Peak (6.184 m) y de un trekking de aclimatación 
previo de 12 días,  incluyendo las ascensiones a los picos  Gokyo Ri (5.357 m ) y 
Kalapathar (5.545 m).  Son aproximadamente 170 km recorridos y 24.000 metros de 
desnivel acumulados (12.000 + y 12.000 -). 

COMPONENTES QUE LA HAN LLEVADO A CABO

Realicé  esta  actividad  junto  a  mis  compañeros  españoles  Maria  José  Zazo,  Paco 
Guerrero Fresneda y Javier Medrano Sánchez y con la incuestionable ayuda de los 
nepalíes   Nirman Rai (sherpa guía),  Rasman Rai (porteador  y cocinero  de campo 
base),  Naresh Lama y   Jasbir Rai  (porteadores de material personal, de escalada, 
tiendas y material de cocina del campo base) sin los cuales hubiera resultado, sin duda 
alguna,  más difícil y penosa.

Brevemente y en  lo que a mi se refiere, llevo practicando los deportes de montaña 
desde los 17 años, cuando escalé por primera vez la vía  Caballo Blanco del Yelmo en 
La Pedriza. Me  enganchó de tal manera que, a partir de entonces, realicé escalada en 
roca,  clásica y deportiva (sin pasar de un modesto 7a +) durante 14 años,  abriendo 
también  algunas  vías  en  escuelas  madrileñas  y  otras  escuelas  españolas,  como  la 
Pecadillu (6c, 300 m) a la cara sur del Naranjo de Bulnes en el año 1993. 

Con la maternidad (año 1998) llegó el parón en la dedicación a la escalada.   Había 
menos tiempo, y para no perder el contacto con la montaña,  no quedaba más remedio 
que ir a la montaña corriendo y volver corriendo a atender a las dos criaturas. Así que 
empecé  en  esta  otra  modalidad  que  no  he  abandonado  hasta  hoy:  las  carreras  por 
montaña.  

En el año 2007 comencé a competir para  el Running Team de  Todovertical en carreras 
oficiales de copa y campeonato de Madrid y España y kilómetros verticales.  También 
he representado al equipo en campeonatos y copas de España  y Madrid de esquí de 
travesía, consiguiendo para el Club en todas estas modalidades diversos podium en la 
general y en mi subcategoría veterana (tengo 47 años).

Al margen de lo anterior, siempre he tratado de realizar en estos 30 años ascensiones a 
montañas en España, Europa, Atlas…, andando, escalando o con esquís hasta que,  con 
la esperanza de aclimatar bien, me atreví con el Elbrus (5.642 m) en el Cáucaso en el 
2007. Tras esta ascensión, empecé a pensar en subir una montaña en Nepal, sin excesiva 
dificultad técnica y que no fuera un “Ochomil”…de momento. 

Y así,  mis pasos han llegado el  14 de noviembre de 2012 hasta  la cumbre del Island 
Peak. Espero que la breve descripción de la actividad que hago en este proyecto os guste 
a  los  que  la  leáis  y  os  transmita  las  buenas  sensaciones  de  las  que  yo  disfruté 
realizándola, tanto emocionales como físicas, ya que nunca me he encontrado tan fuerte 
y motivada como en este momento.
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CROQUIS Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA

Perfil altimétrico de la actividad completa

Croquis de la actividad 
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Track de la ascensión

SITUACIÓN  GEOGRÁFICA  Y  CONDICIONES  DE  COMUNICACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD

El Island Peak cuyo nombre original es Injma Tse, se encuentra situado en la cordillera 
del Himalaya en Nepal. Es una cumbre de 6.182 m ubicada dentro del Parque Nacional 
de Sagarmatha, distrito de Solu-Khumbu en el este de Nepal.  Recibió el nombre de 
Island Peak por ser  precisamente  eso,  una isla  dentro de un mar  de hielo.  Es  una 
montaña que emerge de los glaciares  de las caras sur del Lhotse (8.414 m) y  Lhotse 
Shar (8.393 m).

Sagarmatha,  que en sánscrito significa  Madre del Universo,  es el  nombre  moderno 
nepalí del monte Everest, cuya mitad sur se encuentra situado dentro de este parque y al 
norte del Island Peak. El resto de la ruta realizada se ubica también dentro de dicho 
parque, y recorre el valle de  Gokyo  hasta el glaciar procedente de Cho-Oyu,  atraviesa 
el Chola Pas (5.420 m) para acceder al valle de Khumbu hasta el campo base de Everest 
y finalmente, el valle de Injma Khola hasta el campo base de Island Peak. 

La accesibilidad  al campo base del Island Peak  (5.000 m) se puede realizar  tras un 
mínimo de 4-5 jornadas a pie, desde la localidad de Lukla (2.840 m) que se encuentra a 
media hora de vuelo en avioneta desde Kathmandu, aunque esta cantidad de jornadas 
varía  en función de la necesidad de aclimatación.

FOTOS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Todas las fotos incluidas  en esta memoria han sido realizadas  por Paco Guerrero y 
Maria José Zazo,  salvo dos de ellas  en las que he indicado que son de la web. He 
seleccionado estas dos fotos y las he incluido porque son ilustrativas de la ascensión. En 
un  archivo  adjunto  a  esta  memoria,  incluyo  una   pequeña  selección  de  fotos  que 
corresponden a diversos momentos  de toda la  actividad.  En algunas  de ellas  indico 
puntos de interés.

- pág. 4 -

Lhotse Shar Glaciar

Lhotse Glaciar

Imja Glaciar
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DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD

La  ascensión  del  Island  Peak  está  calificada  AD  inf.  La  vía  normal  de  ascensión 
discurre por la pared sur-este. Se trata de un recorrido que transcurre  inicialmente por 
canales  rocosas,  unas  veces  con sendero y otras  no,  y  que  ocasionalmente  requiere 
fáciles trepadas. 

A la altura de 5.840 m finaliza esta parte de la ascensión en una corta y estrecha cresta 
rocosa, al final de la cual comienza el glaciar, punto de  equipamiento con crampones, 
piolet,  arnés y cuerda. 

Cresta a 5.840 m (Foto seleccionada de la web)

A partir de aquí, la ascensión requiere atravesar el glaciar sorteando algunas profundas 
grietas. 
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Después,  hay  que  superar  una  pala  de  nieve  de  120  m de  desnivel  con  pendiente 
máxima de 55º en la parte superior y finalmente una estrecha y expuesta arista cimera. 
En total  se  superan 1.184 m. de desnivel positivos entre el campo base situado a  5.000 
m  y  la  cumbre.   La  longitud  total  de  la  pared  son  3  km  aproximadamente  y  su 
orientación es SE. 
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Parte final de la ascensión de la pared tras atravesar el glaciar (Foto seleccionada de la web)

Inicio de la arista cimera

- pág. 7 -



Finalizando la arista cimera y cumbre

Cumbre
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Maria José iniciando el descenso por la arista

La ascensión se puede realizar  pernoctando en un campo base avanzado a 5.500 m 
pero,  con una buena aclimatación previa,  buen estado de forma y buena técnica de 
ascensión por roca, nieve y hielo y manejo de cuerdas y material de escalada, se puede 
realizar en el día. 

Las condiciones de la nieve fueron buenas y el tiempo excepcional. Día soleado y con 
poco viento. Aproximadamente 15º bajo cero  de temperatura media y pocas cordadas 
en la pared.  

Comencé la ascensión  a las 2 a.m. invirtiendo 6h 45 minutos en la subida y 3 h en la 
bajada, aunque minimizar el tiempo invertido en la ascensión no era el objetivo. Con un 
día  así,  el  objetivo  consistió  en   disfrutar  de  la  propia  ascensión,  obtener  un  buen 
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reportaje fotográfico y, por supuesto,  disfrutar de las vistas durante el recorrido y desde 
la cumbre: la impresionante cara sur del Lhotse (3.500 m de pared) y de la pirámide 
rocosa del  Makalu, entre otras.
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Diciembre 2012
PALOMA GARCÍA BLANCO
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