
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Travesía del Toubkal, Ikhibi Sur y Norte: 
Toubkal Oeste, cima principal e Immouzer.  
Desnivel: 1000 metros de desnivel acumulado   Horario: Unas siete horas de recorrido total. 
Reseña cartográfica: Mapa 1:40000 del macizo del Toubkal de la editorial Piolet 
Reseña bibliográfica: Toubkal. Guía de ascensiones y escaladas de David Taurà (Ediciones Desnivel) 
 

Descripción de la ruta: 
 

Para empezar a recorrer las cumbres del macizo, lo haremos por la cima principal, 
el Toubkal y sus 4167 metros. En condiciones normales, la Normal es una sencilla 
ascensión. En verano, consiste en remontar y remontar. En invierno, con la nieve 
cubriendo las laderas, es una sencilla y cómoda ascensión, aunque la altura se 
note ya y cueste más de lo que estamos acostumbrados. Aunque no tenga 
dificultad (laderas que no superan los 35 grados) es indispensable dominar el uso 
de crampones y piolet, ya que en algún tramo, en caso de fallar, podemos 
jugarnos un serio accidente. 
 

La propuesta de recorrido pasa por tres de las cumbres de la cuerda de la 
montaña: El Toubkal, Oeste, cima secundaria pero con buenas vistas de la parte 
Suroeste del macizo, la cima principal y el descenso por el valle al Norte con la 
ascensión optativa del Imouzzer, una pequeña cima poco representativa pero que 
nos ampliará las vistas hacia el Noroeste.  Los valles por los que iremos 
remontando son el Ikhibi Sur, para subir, y su hermano al Norte, que nos deja 
cerca del refugio. Las mayores pendientes las encontraremos en el acceso y 
descenso de estos mismos valles, por lo que tenemos que extremar las 
precauciones. En la cresta cimera, aunque fácil, también debemos ir con cuidado, 
sobre todo si hay hielo en ella. 
 

Superar los 900 metros de desnivel al Toubkal Oeste, nos llevará algo más de tres 
horas. Una hora más para coronar la cima principal, y 45 minutos para bajar al 
Imouzzer. El regreso a los refugios suma unas dos horas más, a paso tranquilo. 
La salida se hace desde los refugios, remontando unos centenares de metros 
hacia el Sur por el marcado valle. Esquivamos así la vaguada a nuestra izquierda. 

Al poco, doblamos al Este para remontar una empinada ladera con una cuidadosa travesía ascendente a la izquierda, y embocamos así el Ikhibi Sur. 
Nos esperan dos horas de ascenso entretenido, con las cimas sobre nuestras cabezas y, a nuestra espalda, el sector del Biiguinnoussene y Tadat. 
 

 
Salida y primeras rampas... En el Ikhibi Sur, gozando de las vistas... Llegando al final del valle y el Tizi n’Toubkal 

 

Una hora más es lo que nos llevará llegar al collado donde muere el Ikhibi Sur. 
Es el Tizi n’Toubkal, en plena cresta cimera a unos 3900 metros.  
 

Aquí, podemos optar por torcer a la derecha, para comenzar por la cima Oeste, o a la 
izquierda, para la principal. Nosotros, ya que vamos en travesía Suroeste-Noroeste, 
iremos hasta el hermano menor. Por terreno evidente y sin complicaciones, en poco 
más de media hora y sin casi desnivel llegamos al primer cuatromil del día... 
 

  
Cortados hacia el Sur... Timesguida, Ras y Akioud desde el Toubkal Oeste 

 

Es hora de volver rumbo Este, primero hasta el Tizi n’Toubkal y luego hasta el  
Toubkal. Seguiremos la cresta, apartándonos un poco del filo hacia la vertiente Norte 
para esquivar un par de muros y torciendo después para encontrar el vértice cimero. 
 

Una hora después de salir de la cima Oeste, estamos en el punto más alto del Atlas,  
a 4167 metros y gozando de las vistas sobre la nieve, la roca, los pueblos abajo en los 
valles y el desierto, no tan lejano... 
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El trípode cimero del Toubkal... Vistas hacia el Este: Montaña y desierto... Imlil allá abajo... 

 

Es hora de comenzar el descenso, pasando por la última cima del día. Toca descender la arista Noreste del Toubkal, fácil pero de fuerte inclinación 
(unos 30-35 grados), hasta el collado Norte (unos 30 minutos y 200 metros de descenso). A su derecha, casi sin desnivel, está el Imouzzer. Su cima 
consiste en bajar y subir un par de brechas, hasta llegar a la poco perceptible cima (se pasa bien por el lado Oeste, suele haber jitos). Si no hay 
nieve, nos esperan pasos variados de II y II+. Con hielo, pueden llegar a ser bastante peligrosos. En diez minutos desde el collado llegamos a cima. 
 

 
Descenso al Collado Norte y al Imouzzer Recorrido hasta la última cima (pasos de II+) La cima del Imouzzer (4010 metros) 

 

Ya va siendo hora de volver al refugio. Para ello, retornamos al Collado Norte y nos disponemos a bajar por el Ikhibi Norte. Tenemos unos 700 
metros de descenso, por un rectilíneo valle que, con nieve, nos permite un rápido descenso. No tiene mayor misterio que bajar por él, hasta dar 
cara al camino de subida, y a la izquierda ver cómo asoman los refugios. En las últimas pendientes, de fuerte desnivel, torcemos a la izquierda con 
cuidado para ir bajando a las proximidades del camino y llegar para prepararnos una buena taza de té verde con el que recuperarnos. Según el 
ritmo y la nieve que encontremos, podemos tardar entre hora y poco a dos horas para estar otra vez en el punto de partida... 
 

 
El Ikhibi Norte desde arriba... Nos despedimos del Toubkal... Ahora, el Ikhibi Norte, vista desde abajo... 

 

 
En la parte baja, el Biiguinnoussene y Tadat Asoman por fin los refugios Ya nos queda menos, ahora a descansar... 

 

En resumen, una buena travesía para recorrer la cima principal y techo del Alto Atlas. 
Una actividad recomendable para finales del invierno, con buena nieve ya asentada, y 
evitar las pesadas pedreras que forman esta cordillera cuando la nieve se retira. Sin 
grandes dificultades técnicas, sólo requiere habituación a la montaña y buen manejo del 
aparataje invernal. Llegar agua bastante (evitar beber de los arroyos), protegeos del sol 
y resguardaos del viento que en ocasiones ruge en las cimas (a veces incluso llega a 
impedir cualquier tipo de actividad) 
 

Disfrutad del Toubkal, del estrellado cielo que se puede ver cuando llega la noche, y 
estad preparados para las actividades de los próximos días. 
 
Suerte y un saludo del Maquis. 
 


