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I.- SITUACIÓN GENERAL!

EL Monte MAC KINLEY está situado en Alaska Central a 63
de latitud. Es la montaña más alta de América del Norte y tam-
bién la montaña más grande aislada de tierra.

ALASKA» está situada en el NO de América del Norte y es
el Estado 3~9 de los Estados Unidos.

Costeando el Pacífico a lo largo de 19.000,las Montañas
Rocosas y los Andes forman el espinase montañoso más largo del
globo.Las Rocosas se extienden unos IO.&00 Km desde Alaska al
Istmo de Panamá

La superficie de Alaska es de I.518.775 Km2,es decir, 3
veces España,siendo el estado más grande de E.E.U,U*

Este territorio fue vendido por los rusos a los america
nos en 1.867 por la suma de 7»200.000 dólares,los cuales nO sos_
pechaban entonces la inmensa riqueza natural que ocultaba este
territorio.

Pero peor todavía,no podían preveer que el corte políti-
co en dos bloques , iba a poner al alcance de Moscú" las bombas
americanas con base en Ala.ska.

Cuando se sobrevuela el territorio a baja altura puede JÉ
verse de lleno la selva la cual es accesible solamente por aire
desde Silos donde los cohetes apuntan en. dirección al estrecho'
de Bering.

II.- UN POCO DE HISTORIA»

ALASKA' es rica en aventuras, y nuestros abuelos.todos,
han oído hablar de ruta del oro en 1.898. 50.000 buscadores de
oro se encaminaban entonces hacia las orillas del YüKON para
buscar allí fortuna t ninguna ruta existia entonces y era en bal_
sa^siguiendo la técnica de los cazadores, como se hizo este via
je.

Estos hombres procedentes de todas las partes fundaron los
pueblos que más tarde serian célebres o faportantes como DAWSON,
CREEK.FAIRBANKS etc...

La prsperidad de estos pueblos se extinguió poco a poco
cuando los filones se agitaron; y muchos de ellos se convirtie-
ron hoy día en pueblos fantasmas.FAIRBANKS sin embargo,es el tínico
que persiste.

Una nueva ruta del oro está a punto de descubrirse hoy,se
trata esta vez del oro negro.Ricos yacimientos han sido descufe
biertos en Norte,allí donde ninguna ruta llega.
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' La guerra ha permitido la construcción, de un gran eje de
acceso entre el CANADÁ y el pueblo de FAIRBANKS.

El territorio de Alaska limita con Canadá por el meridiano
l4l,es pues una frontera puramente < artificial, no existe ningún
realce que indique una linea divisoria en las aguas naturales,

La población de ALASKA según el censo de I.960i 500.000hb.
de los cuales 44.237 habitan en el pueblo de ANCHORAGE, importan
te por su floreciente pesquería, el comercio de pieles y sobre-
todo desde que existe la línes área Europa-Japón por el polo.AN-
CHORAGEsirve de escala después de Ilh. de vuelo desde París y de
parada de tripulación.

La capital no está taR poblada como ANCHORAGE, pues JUKEAU
al SE del país no tiene más que 6.797 Hb. ; FAIRBANKS 13. 300, es
el pueblo más importante de la parte septentrional situado justo
debajo del círculo* polar, y está muy próximo al Mt KAC KINLEY.

El país está habitado por una población autóctona y hetes
rogénea comprendiendo desde los Indios del Sur y los Esquimales
en las costas del Norte , próximos al Estrecho de BERING.

Con esta población local se mezclan los técnicos america-
nos que vienen para explotar las riquezas naturales del lugar.
.. . f , . ~-'f- •.'. ' •- • .,•.•-.- A» r •'?•." o* ^ — . • ! . • • • ' •"•• - .- ai -.--

ALASKA es una tierra incomparable donde todos los recursos
minerales, vegetales y animales subsisten todavía. Es también un
verdadero paraíso para los pescadores, los cazadores y los alpini£
tas.

Si estas comarcas salvajes son tan poco conocidas es debi_
do a las enormes dificultades de penetración. Inmensas selras, pan-
tanos , grandes rios y enormes macizos montañosos, así como otros
muchos obstáculos se levantan ante el viajero»Solo una ínfima
parte del país esta servida por uia carretra y una línea de ferro-
carril, todas estas comunicaciones están concentradas en el SE del
país»

Se comprende inmediatamente las dificultades que encontra-
ron los alpinistas para abordar las montañas, que sin el impulso
del avión sería prácticamente imposible»
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III.- EL M A C I Z O DEL Mt MAC KIHLEYi

Está situado a 250 Km al N. de A N C H O R A G E , y a igual distan
cia al B. de FAIRBANKS»

Se extiende entre el NEHANA RIVER y el RAIN! PASS sotxre un
radio de 24oKm.

Una parte de este Macizo está englobado en el Parque Nacip_
nal del Mt MAC KINLEY.

-Las principales cumbres del macizo son j

Mt MAC KINLEYY Pico Sur 20.320 6.194 m
" " Pico Norte 19.470

Monte FORAKER 17.400

Monte Hunter Norte 14.570 4..440 m
" " Sur 13.965

Monte SILVERTRONE 13.220

Monte CROSSON 12.800 I pie" 0 , 3 0 4

Monte CARPE 12.550

KAHILTNA Dome 12.525

Monte H U N T I N G T O N 12.24o 4.020 m

Monte KOVEN I2.2I0>

Todas estas cumbres han sido escaladas una o varias veces.

El Monte H U N T I N G T O N ha sido escalado la primera vez por
una expedición fransesa en I .964,dirigida por Lionel Terray.

-Accesos:

El. acceso al Macizo del Mac Kinley puede hacerse de 3 maneras
partiendo de ANCHORAGE í por ferrocarril

por carretera

en avión

El tren y la carretera suponen un itinerario diférente,pe

ro enlazan los dos con FAIRBANKS.



Para penetrar en el interior del macizo no existe ninguna
posibilidad ;si no es en avión,que te deja en glaciar.

El aterrizaje del avión solo es posible fuera de los lí-
mites del Parque Nacional,no siendo factible más que a 25 Km. del
Mae Kinley,a unos 200m. de la Rimaye del Mt HUNTINGTON.

Se puede aproximar al Mae Kinley a pie por el N« y con la
salida desde la estación de ferrocarril del Parque del Mac Kinley,
siguiendo después una pista a lo largo de üa c$tal se encuentran
algunas catanas forestales para alcanzar el pie del glaciar de MUL
DROW.

A este galciar se deten las primeras ascensiones al Mt Mac
Kinley.

A la salida del pueblo de TALKEETNA,accesible en cualquier
momento después de ANCHORAGE,es donde se hacen los depósitos so-
bre el glaciar.

Un piloto que se llama Don Sheldon ha alcanzado un bonito
renombre en el sector,al poner en pié una red importante que per-
mite a los alpinistas,cazadoresy pescadores hacerse depositar en o
el interior de estas magníficas tierras que los pantanos hacen
impracticables.

-Por carretera» Es necesario tomar la carretera de FAIRBANKS
hasta PAXON,desde allí,en dirección 0. la célebre pista de Dénali
HIGWAY,abierta solamente en verano permite alcanzar la estación
de ferrocarril del Parque del MAC KINLEY.

IV.- EL MONTE KAC KINLEYt

Los Indios le llamaban "Yah Sé Tesha",que qtiere decir "La
Montaña lejana detrás de la bahia,donde brota el agua".Los meri-
eaaos'-lo han. "bautizado- con el nombre,menos poético, de uno de -
sus presidentes asesinado por un anarquista en 1,901»

Es una montaña subártica que debidi a su latitud y altitud
está dotada de unas condiciones de ascensión,extremadamente rudas,

Su aislamiento de cualquier base habitada y la imposibili-
dad de aproximarse más de 25Km en avión,debido al reglamento del
Parque liacúonal, hace de esta ascensión una verdadera empresa di_
fícil.

La ausencia de "SHERPAS" como en el Nepal, asi como de ani-
males de carga explican el reducido minero de expediciones que
tentan la Montaña.





La ascensión de la via Normal por el glaciar de LIULDROVJ
no es más diffcil que el Mt Blanc por las GRANDS IIULETS, pero re-
presenta más complejidad debido a su latitud y a los fríos inten-
sos, obligando a los expedicionarios a equiparse cono para una exp£
dicció*n polar.

V.- TOPOGRAFÍA»

lúontaña maciza por excelencia, es de f orrr¡ació*n muy compleja
y nos recuerda el Mt Blanc con todas sus aristas.

La montaña tiene dos cumbres separadas por más de J>Rrn, en
línea recta.

•
La cumbre o pico Norte menos elevadaí5»935 m. fue la prime-

ra en ser escalada en I.910.

La cumbre Sur,cumbre principal, 6,194 m. fue ascendida tres
años después,en I.9I3»

La orientación de las dos caras más importantes ; es Norte y
Sur

La cara Norte llamada WICKERSHAM WALL es totalmente glaciar

La cara Sur de estructura más compleja está recorrida por
inmensos costados rocosos.

Estas dos caras gigantescas tienen una caida de 4.000m. sofe
bre sus glaciares respectivos.

La Cara de WICKERSHAM WALL da nacimiento al glaciar de orien
tación Norte,el glaciar PETERS.

Un gran espinazo llamado PIONEER RIDGE separa la TfICKERSHAK
WALLde la via Normal de orientación NE donde nace el glaciar más
grandel del Macizo, el MULDROW.

Otxro gigantesco espinazo a la derecha del LIULDROW,llamado
KARSTEirs RIDGE,de orientación NE sirve de paso para alcanzar la
cumbre.

La cara Oeste abriga directamente la la cuenca de THAYER.la
cual se junta un poco ñas abajo con el glaciar de TRALEIKA,mi e se
precipita al Norte el el glaciar de I'ULDROTí.
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La cara Sur está dividida en dos por un largo espinazo que
sale del pico KAHILTNA y abriga dos glaciares, el KAHILTHA ESTE al
Sur y el KAHILTNA NE al Oeste.

Un espinazo de orientación 0. salE de la cumbre en forma
de herradura y cae directamente sobre el glaciar de KAHILTNA.

Este espinazo se llama WEST BUTTRESS, y es una de las vías
clásicas del Mt MAC KINLEY.

VI.- EL CLIMA DEL Mt MAC KINLEYi

El MAC KINLEY se erige en barrera entre el clima caliente
de la costa del Pacífico y el frió seco del Norte de Alaska.

Las precipitaciones son más importantes so"bre la vertiente
Sur,en donde por otro lado se encuentran la gran mayoria de los
glaciares del macizo, excepto el LIULDROW que se entiende igualmente
a 50 Km.

Es interesante constatar también que los glaciares del ma-
cizo del l.IAC KINLEY están lejos de alcanzar la superficie de los á.
del Mt. LOGAN y St. ELIE en Canadá.

El MALASPINA alcanza más de 100 Km de largo al Sur de St
ELIE,y cae directamente en el mar mientras que en IIAC KINLEYno dea
ciende más atajo de 500m.

~ La- Vegetación»

La hierba "brota hasta I.JOOm. y los árboles hasta los
6oOm. Notamos allí también las diferencias de vegetación según la
situación geográfica.

En el HIMALAYA la hierba brota hasta los 5.300m, y los
árboles hasta los 4.000m; en los ALPES las hierbas crecen hasta
5.000m y los árboles a 2.000 m,i.

En verano como en invierno los periodos de buen tiempo
son raros en .el MAC KINLEY. Hay tormentas frecuentes provocadas por
los vientos dominantes del SO que la montaña erguida en barrera
detiene.Pero hay también un micro clima engendrado en la cumbre
del MAC KINLEY,las tormentas más violentas están circunscritas
solamente sobre esta montaña y únicamente sobre la cumbre,son vi£
lentas pero pasajeras.

El mal tiempo casi permanente obliga al alpinista a ir
bien equipado y a probar su tenacidad.



Bradford WASHBURN gran especialista en montaña aconseja
trepar durante los periodos de mal tiempo en la parte inferior
con el fiin de utilizar los de "buen tiempo en las zonas más ele-
vadas, aunque con gran rapidez.

Las diferencias de temperatura pueden ser enormes de-f JO*
a pleno sol a -50 durante la tempestad.

Los meses más apropiados para la ascensión del Mt MAC KIN
LEY son junio y sobretodo julio,las temperaturas son en ese momen-
to menos "bajas .aunque el mal tiempo es frecuente.

En un mes, normalmente hay 25 días de mal tiempo y 5 de
"bueno.

Los meses de abril y mayo son mejores,pero los vientos "ba-
rren la cima del Mt KAC KINLEY.

En verano el alpinista puede ascender sin interrupción pues_
to que la noche no existe, lo que le permite en "buenas condiciones
físicas, utilizar plenamente los periodos de "buen tiempo.

VII.- ASPECTOS GEOLOGICOSt

El MAC KINLEY está esencialmente compuesto de granito como
los Montes HUNTER-HUNTINGTON etc...Pero otras cum"bres del macizo
estam compuestas de sedimentos que han sido profundamente meta-
morfoseados durante la intrusión granítica.

Las rocas graníticas de color gris y rosa son muy sólidas
y semejantes a las de la cara Sur del AIGUILLE DU KIDI,aunque los
Esquistos negros son de calidad mediocre.

VIII.- LAS ASCENSIONES;

El MAC KINLEY contaba 90 ascensiones en I.971. Todos los
grandes itinerarios han sido abiertos y solamente tiene 12 diferen
tes.

~ ka primera ascensión de la cumbre Norte tuvo lugar en
I.910. "

~ La ¿e la cumbre principal en I.9I?.

~ ka primera ascensión femenina ha sido realizada por Mme
Barbara WASHBURN en junio de 1,947.
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~ La primera expedición totalmente femenina fue realiza.da en
julio de I.970,la numero 83 por WEST BUTTRESS.

** La primera ascensión invernal fue realizada en marzo de t
I.967>entonces la ascensión número44.

Jacques BATKIN escalador francés muy conocido con el nomfe
"bre de "La Farine" y vencedor en 1.964 del Mt HUNTINGTON vecino del
MAC KINLEY,se mató en enero cayendo en una. grieta del glaciar KA
HILTNA.

- El primer descenso en esq.uí fue realizado por dos japoneses
,efectuando anteriormente la ascensión 82 el I y £ de julio de
1.970.

- El segundo descenso en esquí lo realizó Sylvain SAUDAN agrien
do un itinerario en la cara SO.

- La primera travesía de la cumbre Sur a la Norte se realizó"
en mayo de I»9
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PAUTAS RECOMENDADAS

Los siguientes puntos han servico de ayuda a muchas expediciones anteriores:

EL GRUPO: Un equipo deberá tener por lo menos cuatro miembros. Un amplio grupo es mejor,

ya que provee mayor fuerza inherente y capacidad de autorescate. El Jefe debe tener una

amplia experiencia en montañismo y dirección. Las calificaciones de cada grupo serán evalua-

das sobre la experiencia individual. Generalmente más del 75% de cualquier grupo debiera tener

bastante experiencia en montañismo para emplear las técnicas inferiores de las rutas del

Muldrow y West Buttress en Mount McKinley. Todos los miembros tendrán un alto grado de

habilidad si utilizan rutas más difíciles.

La experiencia nos ha mostrado que los grupos compuestos de individuales que no han escalado

juntos anteriormente, tienden a ser un grupo débil de escalada. Tales son las expediciones

ordenadas por correo que serán disuadidas.

El Jefe de la Expedición debe conocer las cualidades física;., condición física y experiencia

anterior de cada miembro del grupo. El Jefe debe estar preparado para verificar demandas

hechas por cada miembro en su aplicación material.

INSPECCIÓN DE EQUIPO: Un oficial del Parque o representante designado puede inspeccionar

el equipo de la expedición si el grupo desea una comprobación final.

RECOMENDACIONES DE EQUIPO: Estos son los elementos del equipo mínimo sugerido para

un grupo de cuatro. Cada uno de ellos deberá estar en buenas condiciones:

Botas : La bota militar coreana de barrera de vapor, tiene un ganado record de prevención de

congelación. Otro calzado que puede ser aceptable, depende de las condiciones, es la doble

bota aislada (p.e. la Lowa, con forros extras, o la Galibier) o la bota de escalada aislada usada

con un cubrebota aislado. A veces se utiliza una bota de fieltro como segundo par y se usa en

frío en condiciones secas. Las convencionales botas de piel son inadecuadas para condiciones

extremas en los picos más elevados. Por favor, no tomen esta información a la ligera. Se encon-

trarán condiciones muy severas en las alturas, incluso en verano. Si se usan esquíes, las botas

serán de la gama de doble aislamiento. De los 114 escaladores al McKinley y Foraker, en el

periodo 1961-63, el 14% fue hospitalizado por congelación, primordialmente de los pies. De los

67 que utilizaron la bota militar coreana, ninguno sufrió congelación. Sin embargo, sufrieron

congelación y fueron hospitalizados; el 33% de los que usaron la bota civil coreana, el 83% de

los que usaron las botas standard de piel sin sobrebota y el 7% de los que usaron la doble bota

aislada.(Prevención de congelación de pies - Calzado para tiempo f r ió AAJ, 1965). Las botas

coreanas o "K" son consideradas las mejores por la mayoría de la gente.



Zapatos de nieve o esquies: Un par por persona, con materiales de repuesto completos. Los

esquies debieran ser usados solamente por montañeros experimen-

tados en esquí. Los zapatos de nieve deben ser bien hecho para uso duro. Frecuentemente se

rompen. Debiera considerarse el llevar unos extras.

Cocinas: Por lo menos dos, de probada eficacia en grandes alturas y frió extremo. Algunos

grupos han tenido problemas con tiempo muy frío con el modelo popular de cartucho

de gas "disponible", especialmente cuando usaron cartuchos domésticos. Debe tenerse en cuen-

ta este punto. Se pueden usar los diversos combustibles de consumo pero que permitan las

peores condiciones posibles. Combustible extra es un seguro barato.

Picos de hielo : Uno por persona más un repuesto para el grupo, por lo menos.

Se pierden fácilmente en caídas en grietas.

Crampones : Un par por persona, de probada calidad, cuidadosamente preparados para el cal-

zado con el que se van a usar. Es aconsejable un par de crampones ajustables

de repuesto para cada grupo.

Palas de nieve : Por lo menos dos. Son esenciales para nivelar el lugar del campamento,

hacer cuevas de nieve, desenterrar tiendas e incluso han sido usadas en algu-

nos lugares para cortar una ruta. Las palas de nieve pequeñas y de poco peso, comunmente

vendidas en tiendas de montaña son prácticamente inútiles para la condiciones que ofrece el

McKinley. Carecen de fuerza y capacidad. Las palas de arena de aluminio de altura (aprox.

14" x 18") y peso aprox. de 3 Ibs. , que pueden comprarse en muchos almacenes de ferretería,

tienen probada en extremo su utilidad y son altamente recomendadas.

Sierras de nieve : Por lo menos dos. Son esenciales para construir iglús, cuevas de nieve, o

paredes de bloques de nieve. Deberán ser extremadamente fuertes, con un

largo mango, una pala resistente y largos dientes.

Tiendas : Calidad de expedición.Son importantes mástiles extras y material de repuesto, a caus?

de los frecuentes daños en tormentas. Cuidado con las tiendas a prueba de agua, tale:

como la vieja tienda de montaña de la ARMY, son inadecuadas a causa de posible axfisia por

CO2, envenenamiento y excesiva condensación. Las tiendas ligeras que repelen el agua, con sue-

los impermeables y forros contra hielo, son las más aconsejables. Una lluvia copiosa puede ser

importante en bajas elevaciones. Debiera haber calcetines absorbentes en las líneas de vientos

de la tienda. Recuerde que los vientos superiores a 80 MHP son comunes y pueden durar muchas

horas, incluso días. Pueden estar acompañados de temperaturas de -402 o más frías. En tales

condiciones un fallo en la tienda es catastrófico.



Las tiendas grandes de techo alto, de tres o cuatro personas, son preferidas por escaladores

experimentados, porque son menos susceptibles de ser arrastradas por el viento y son infinita-

mente más confortables para vivir en ellas. En una tienda grande se pueden secar ropas húmeda

lo que es dificultoso en una tienda de dos personas. En las tiendas grandes y en los iglús se

conserva además el calor corporal de varios escaladores durmiente bajo una tienda común. No

obstante, aun las mejores y mayores tiendas no darán confort y descanso durante las duras
f.

tormentas de viento del Mt. McKinley. Los fallos en las tiendas son frecuentes y el ruido del

golpeteo resulta en una extrema tensión nerviosa. Los iglús o las cuevas de nieve deben utili-

zarse siempre que sea posible cuando se den estas condiciones. Cada escalador debe tener

experiencia en construir tales refugios antes de intentar el Mount McKinley. Una práctica adi-

cional en bajas alguras puede ser provechosa.

Sacos de dormir: Calidad expedición. Deben ser del tipo momia con 3 Ibs. o más de pluma y

con una cubierta impermeable. Es esencial aislamiento extra debajo. La ma-
i

yorfa de los escaladores prefieren planchas de espuma o polietileno, uretano o ensolite o cuero

de caribou. Dormir bien es esencial en las grandes alturas. No economice aquf en el peso.

Cuerdas: Por lo menos, una de 120 pies x 3/8 (ó 7/16) Goldline, Perlón o nylon tipo montaña

para cada dos escaladores, con un repuesto para rescates en grietas de glaciar y

propósitos variados. Manila, polipropileno o material con poca fuerza es deseable para

cuerdas fijas.

Gafas contra el sol: De calidad probada, muy oscuras, dos pares por persona. Las lentes de

ámbar extra son útiles con la luz del llano, pero son totalmente inadecua-

das para uso general, ya que son gafas de sol abiertas por los lados. El brillo deslumbrador es

a menudo de una intensidad muy considerable. Es esencial crema solar de calidad.

Útiles médicos: Un juego completo debe suministrarse a cada segmento de un grupo. Debe

incluir aceite solar, óxido de zinc, crema medicinal para la piel y drogas, tales

como morfina y antibióticos para utilizar en una emergencia extrema con cuidado de seguir las

instrucciones escritas sobre su uso. Es de la mayor importancia que los miembros de la expedi-

ción consulten en profundidad con un médico sobre tratamiento de montaña para emergencias,

comunes. Estas se mencionan en el certificado médico (M.87-b).

Utensilios de cocina: Vajilla: como sea necesario. Algunos piensan que debe incluir un gran pote

de cocinar.

Luz artificial : Una linterna o alguna otra forma de luz debe ser llevada. Recuerde que el ren-

dimiento de las pilas frías es drásticamente reducido.
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Cerillas : En recipientes impermeables. Existen cerillas contra el viento.

Herramientas de reparación: Contendrán alambre, bramante, tenazas, material de remiendo para

botas coreanas, materiales de reparación para ligaduras y tiendas

generadores extras para cocina o partes varias. Prever de acuerdo con su equipo. Piénselo con

anterioridad.
.->

Dispositivos de señales: Bengalas de humo, espejos de señales, fusibles, paneles coloreados y

bengalas tipo cohete.

Marcadores de huellas (Varas): Adecuadas para la ruta propuesta. A veces puede ser imposible

ver marcadores solamente a 100 pies de distancia. Los marca-

dores de huellas son esenciales para la seguridad. Aprox. 350 varas espaciadas sobre 250 pies,

marcarán la mayoría de una ruta de 6.500 pies a la cima del Mount McKinley. Varas de 5 pies

pueden ser deseables para marcar refugios y en nieve profunda por debajo de 11.000 pies. Para

seguridad las varas no deberán estar mucho más separadas que el largo de una cuerda cuando

esté en lo alto de la montaña.

Radio : Un transmisor receptor capaz de comunicación con una estación exterior, con varios

juegos de pilas. Transmisores portátiles con línea de visión, pesando dos o tres libras

y capaces de conseguir operadores telefónicos las 24 horas en Anchorage y Fairbanks, desde

alturas sobre 9000 pies, han sido utilizados con éxito por varias expediciones. Pueden ser alqui-

lados en Anchorage o Fairbanks desde 50 dólares a 70 dólares, por mes, más un depósito recupe

rabie de 100 dólares.

Comida: Adecuada para durar el tiempo de la escalada, más una gran reserva para emergencias

La mayorfa de las expediciones ponen la cifra en 4.000 ó 5.000 calorías por hombre

por día. Algunos grupos han estado fuera más de dos semanas de lo que esperaban a causa del

mal tiempo.

Protección de la comida: Cuando poses las cargas ten cuidado de proteger los escondrijos de

comida de los cuervos. Más de una expedición se ha visto afectada poi

las depredaciones de estos pájaros. En alturas más bajas, el oso pardusco y los carcayús se sabe

que destruyen los escondrijos cerca de los bordes de los glaciares.

Ropas: Adecuada para las condiciones más severas árticas. Es necesario lo mejor. Incluirá una
"parka" de pluma, pantalones de pluma, parka de viento, pantalones de viento, gran

cantidad de calcetines de lana, un verdugo, un sombrero para el sol, un par de guantes ligeros

y un par de mitones aislados (de manga larga).



- 7 -

En el Mount McKinley se pueden encontrar condiciones extremas en cualquier época del año.

Es difícil para aquellos sin experiencia en este grado de frío, darse cuenta de los problemas que

envuelve la simple supervivencia. Fuertes tormentas de viento pueden azotar la parte superior

del Mount McKinely en cualquier momento, inesperadamente, y pueden parar la expedición más

fuerte, si no están refugiados. No obstante, las temperaturas entre 7.000 y 12.000 pies pueden

variar tanto como 1205. Las temperaturas pueden ir de +70? como -50? Farenheit. El efecto

del viento incrementa estos extremos. La protección del calor y el deslumbramiento son

también importantes. Ropas de peso ligero y resistentes al viento, listas para ser ajustadas de

acuerdo con las condiciones. Es especialmente buena la ropa de plumas en el tiempo más frío.

Un gorro de parka es esencial y un collarín de piel recomendado. Pantalones de lana con puños

cerrables con lana o aisladas, para vestir por debajo y pantalones ligeros de viento, es lo que

generalmente se suele usar. Se llevarán dos camisas de lana o sueters. Por lo que se refiere

a la ropa de cabeza, debe proporcionar buena protección a los ordos. Los mitones deberán ser de

piel, muy holgados, con forros de lana gruesa recambiables sobre cuantes de algodón o seda lige-

ra. Los mitones de pluma son superiores para el frío severo. Se llevarán siempre mitones de re-

puesto.

Los calcetines deben proporcionar un aislamiento grueso y libre. Deb -án llevarse algunos pares

extras. Solamente se necesitan calcetines ligeros en buenas botas coreanas, pero se moraján rápi-

damente y habrá que cambiarlos frecuentemente.

Para utilizar en la tienda y en el saco de dormir, la mayoría de las expediciones han elegido

los botines rellenos de pluma.

Durante los meses de verano, las expediciones que se aproximan desde el norte, necesitarán

redecillas, un buen suministro de excelente insecticida y útiles para la lluvia.

INFORMACIÓN GENERAL

SOPORTE AEREO: Excepto en emergencias extremas, las caídas del aire y aterrizajes no son

permitidos dentro de los parques nacionales y monumentos, sin permiso anterior escrito del

Superintendent (Código de las Regulaciones Federales, título 36, capítulo 1, parte 2, párrafo

2.2 b). Generalmente el permiso no será dado excepto donde tal soporte sea necesario para resca-

te científico bona-fide o esencial para la seguridad.

ESCALADA: Las mejores condiciones de nieve y tiempo para escalada en los picos mayores son

normalmente en Abril, Mayo y Julio. Las temperaturas mínimas más frías comunmente se dan

en Abril y Mayo. El tiempo en Junio es a menudo bueno, pero las condiciones de la nieve en los

glaciares es a menudo muy mala y algunas veces las condiciones de avalancha son severas.
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PUNTOS DE PARTIDA: El punto normal de partida para el Mount McKinley desde el Norte

es la carretera Park, cerca de Wonder Lake. La ruta es cruzando el país 18 a 20 millas ha-

cia McGonagall Pass o el área del Peters Glacier. El mayor peligro en esta ruta es el vadear

el rio McKinley. Desde el Sur la mayoría de los ascensos incluyen expediciones aéreas al

Kahiltna u otros glaciares, justamente fuera de los límites del parque. El glacier Kahiltna

es la vía más rápida al West Buttress, que es probablemente la ruta más segura y más fácil

en la montaña.

RUTAS DE ASCENSO: Cualquiera que aspira a escalar el Mount McKinley, debe leer

"The Mountain Worlds" edición 1956-57 (ver material de referencia). El artículo Washburn

contiene excelente material sobre rutas establecidas y propuestas, tiempo, etc. Material

adicional puede ser a menudo obtenido de los guías de las expediciones anteriores y de

Bradford Washburn, Museum of Science, Science Park Boston, Massachusetts 02114. No obstan

te, no se debiera molestar a estas personas, excepto que surjan consultas una vez leído

todo el material disponible de referencia.

RESCATE: Un grupo de escaladores ascendiendo al Mount McKinley, sencillamente no ,^uede

contar con ninguna clase de asistencia en caso de emergencia. Incluso en las mejores condi-

ciones, probablemente serían necesarios varios días antes de que una expedición de rescate

pudiera llegar al sitio, y un viento de aire limpio puede a menudo amenazar el rescate

aún en días de claridad deslumbrante. Para todos los supuestos prácticos, una expedición

de altura al Mount McKinley está sola, y debe depender de sus propios recursos si llegan

situaciones de emergencia. Las personas heridas o enfermas deben ser movidas a posiciones

más bajas por el resto del grupo si esto es posible. Esto es para el beneficio de la persona

herida y para ayudar al rescate por un grupo de tierra o posible rescate por aire. Es

ABSOLUTAMENTE ESENCIAL que cualquier persona que requiera evacuación por aire sea

movida por DEBA3O de 14.000 pies. Los helicópteros no funcionan con seguridad y confianza

por encima de esa altura.

Cada uno de los rescates que requiera soporte aéreo su coste será revisado específicamente

según las condiciones actuales que prevalezcan.

El tiempo debe ser adecuado para operaciones visuales y los vientos en la zona permitir

el cumplimiento de la maniobra de equipo y tripulaciones. Deben ser también zonas adecuadas

para el aterrizaje, para evitar riesgos inaceptables a las tripulaciones y personas que estén

intentando el rescate.

Cuando sea necesario el rescate, la expedición puede pedir la asistencia del servico del

National Park, a través de la emisora u otros medios. Cada escalador debe darse cuenta

que su grupo es el mejor de todos y a menudo la única fuente de rescate.
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Cuando dos o más grupos van a escalar en la misma ruta y en el mismo momento, se reco-

mienda considerar acuerdos para un grupo de rescate para ambos. El Superintendent coordina-

rá este asunto facilitando la información necesaria.

EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA ALTURA: Experimentos han mostrado que los efectos de

las grandes alturas en el Mount McKinley causan problemas mentales y físicos. La capacidad

mental se reduce tanto como el 50%. Las personas se debilitan físicamente y no tienen virtual

mente poderes de recuperación. Sus estresses se amplían y la pérdida de vitalidad originan

los problemas esenciales tales como la confusión de nieve por agua. Es crítico que los escala-

dores en el Mount McKinley y Foraker entiendan lo que les espera en las alturas. El estudio

cuidadoso de material publicado y diálogos con personas experimentadas es necesario para

aquellos que no tengan experiencia en grandes alturas.

CONGELACIÓN E HIPOTERMIA: El fri'o es tan severo en el Mount McKinley como el que

se encuentra en las mayores alturas del Himalaya. Mientras el cuidado individual es un factor

primario para la resistencia al frío y las heridas, la atención cuidadosa a las ropas es a menuc

decisiva. Cada escalador debe entender que pueden encontrarse condiciones que pueden crear

un factor se. orendente de enfriamiento. Deberá leerse el artículo "FROSTBITE" en el

American Aipine Journal 1962 (Ver material de referencia).

GRIETAS: Antes de desencordarse, el área del campamento debe ser comprobada completa-

mente,por posibles grietas. Nunca instale el campamento en áreas de posibles deslizamientos

a menos que sea imposible hacerlo de otra manera. No se aventure a salir del campamento

por cualquier razón sin permiso del guía.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA ESCALADA: Las expediciones cometen comunmente el error

de salir "comiendo" la montaña y llegar a una buena altura, ya física y psicológicamente

cansados del viaje, y con los últimos minutos de la preparación.Es muy difícil descansar una

vez en la montaña y dormir adecuadamente es esencial para esta escalada fuerte. Planifique

un día extra en el área del estacionamiento para que los miembros de la expedición puedan

empezar frescos y bien organizados. Una planificación cuidadosa y un pre-empaquetado de

los menus para usar en el campamento alto es muy aconsejable para conservar fuel, reducir

el tiempo de preparación de comidas y proveer una dieta equilibrada de ^.000-5.000 calorías

por hombre por día. A menudo lleva tres horas preparar una simple comida en las alturas.

El planificar ahorrará un tiempo valioso. Vitaminas suplementarias pueden ser deseables

para escaladas de tres semanas o más, ya que los menus son a menudo cambiados durante la

escalada.
^

TOMA DE LÍQUIDOS: Es altamente importante que los escaladores mantengan en las alturas

una toma adecuada de líquidos. Un mínimo de 6/8 cuartillos de agua por día es recomendado

en alturas superiores a los 16.000 pies. Mientras fundir nieve es costoso en tiempo y combus-
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tibie, el agua adecuada puede reducir grandemente los problemas respiratorios y riesgos de

enfriamiento y es esencial para la salud general y acción. Rellene sus botellas de agua tan

a menudo como sea posible y guárdelas en un saco de dormir por la noche.

MATERIALES DE REFERENCIA

"Mount McKinley, History and Evaluation", por Bradford Washburn. The Mountain World,

1956-57, Harper Bros., Publishers. New York. $6.00. Esta es quizás la mejor arma hasta la

fecha sobre el Mount McKinley y se requiere su lectura para cualquiera que proyecte una esca

lada al McKinley.

"Mount McKinley and the Alaska Range In Literature" 1951. Museum of Science, Science

Park, Boston, Massachusetts 02114. $2.75 pago anticipado. Una bibliografía.

"Map of Mount McKinley", Alaska, escala 1:50.000 editado por Bradford Washburn, remarcado,

cubriendo un área de 20 millas cuadradas centrado en la cumbre del Mount McKinley. Publica-

do por Museum of Science.

"Frostbite" por Bradford Washburn, American Alpine Journal. 1962 re-impresión sin ilustracione

disponible en Museum of Science, dirección arriba señalada. $1.00 por copia. Pago retardado.

American Alpine Journal, ediciones varias.

Summit Magazine, ediciones varias.

Treatment and Prevention of Pulmonary Edema por Herbert N. Hultgren, M.D. Reimpresión

de American Alpine Journal, 1965. Precio $1.00 en American Alpine Club, 113

E.90th Street, New York, New York 10028.

Off Belay Magazine. Varias ediciones.

Accidents in American Mountaineering, 1955, 1961, 1962, 1963, 1964, 1967, 1968 y 1970.

Recopilado por American Alpine Club. Dirección anterior (1962 y 1963 ediciones están sin

imprimir).



Cara N,0 . del MAC KINLEY

lt cumbre Sur
21 cuntiré Nor te

It itinerario 1.954 por la arista 0. a la cumbre
Norte.

II: itinerario I.951 al Collado Denali (5) por el
espolón O e s t e ( 5 ) «

I I I» Via Thayer y Espolón1 Sur.

lt glaciar de Peters



Cara Oeste del Mt. MAC KINLEY

lt cumbre Sur ; 2» cumbre Norte

I t itinerario 1.954 a la cumbre Norte por la arij
ta Ouest.

IIi itinerario I95I,por el espolón 0. (4) y el De-
nali Pass (3).

A la derchatcara Sur (5) con los dos itinerarios ,
más bellos para haceri2 ascensiones directas de
la cara Sur.



Cara SE del Mt. MAC KINLEY

lt cun"bre Sur
21 cuntiré Norte
51 Espolón Sur.- La via Thayer (i) recorre este
espolón hasta la arista Este.

4 j Espolín SE

Una via nueva.no realizada (ll).partiendo del
lado Oeste del glacier de Ruth (5),permite al-
canzar el espolín SE, a menos que un mejor itine
rario (lll) pueda ser encontrado por el lado E.
del glaciar de Ruth (6).

La travesía del espolín SE de la via Thayer evi-
taria el largo rodeo del espolón Sur.



Vertiente Este
It Me Kinley, cum"bre Sur
21 " " .cumbre Norte

Ii Via Muldrow,en la parte superior del glaciar
H ar p er-.

Esta cara del macizo está rodeada de glaciaresi

3» glaciar de Traleifca
61 " de Muldrow

4» arista de Karsten
5t arista NE (de los Pionniers).



MONTE MAC KINLEY, del N.E»

1 - Glaciar de TRÁLEIKA
2 - Glaciar de MULDROW

El itinerario MULDROW (i) » después de haber pasado
el collado Me GONAGALL, sigue el glaciar de MULDROW
la cuatre ( 4-cumbre Sur).

II - "Arista de los Pionniers" , via nueva, jamás
tentada que consistiría en alcanzar la cuntiré Norte
(5) siguiendo más o menos la arista NE d spues del
collado GUNSIGHT.



Cara Norte del Mae Kinley (4) o Wicker-sham Wall,
pl-i cumbre Sur - 2 i cumbre Norte
-cara glaciar de 4.500m»

A la izquierda (i)» via sobre la arista de los
A Pionners.

II i itinerario posible sobre el Wickersham Wall,
partiendo del punto límite (6),alcanzado en

j 1.905.

IV t itinerario de 1.954 a la cumbre Norte por
la arista Oeste.

-
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©

; Vista desde el Norte, la cumbre Norte del J.ít
MAC KINLEY,elevándose de un trazo por enci-
na de los llanos.

j Monte Carpe

: puede ver la via Muldrow (i) que se desarro-
.a sobre la arista Karstens (3).

. itinerario indicado sobre la arista N.E. (ll)
lo largo de la arista de los Pionners (4) hasta
ista el límite q.ste del Wickersham Wall (5)»

II i itinerario oeste del Wickersham Wall.
T i itinerario 1.954, a lo largo de la arista Oí



CARLOS CASTIKEIRA ARIAS
N a c i d o en V i g o , el año 1.956
Casado
Profesión: Comerciante

HISTORIAL DEPORTIVO;

Pertenece al Club Montañeros Celtas, de Vigo , desde el año 1.9

Miembro de la Sección de Escalada y Alta Montaña del Club.

Ha efectuado ascensiones y escaladas en los principales macizo
españoles: Pirineos (Oriental-Central-Occidental), Cordillera
Cantábrica (ubiña-Montañas Palentinas), Macizo Central (Sierra
de Credos), Sierra Nevada y Macizo Galaico-Leones.

Asimismo, ha realizado ascensiones en lo^s Alpes Franceses y en
los macizos de Portugal.

Conoce las principales Sierras Gallegas, así como las zonas es
cuela de escalada de nuestra región.



roíeíió~: electricista

HISTORIAL DEPORTIVO:

Pertenece al Club Montañeros Celtas, de Vigo, desde el año 1.9

Miembro de la Sección de Escalada y Alta Montaña del Club.

Ex-miembro de la Escuela Gallega de Montañismo.
-

Ha efectuado ascensiones y escaladas en los principales macizo
españoles: Pirineos (Aragonés), Cordillera Cantábrica (ubiña-
Picos de Europa), Macizo Central (Sierra de Credos) y Macizo G,
/.aico-Leones.

Asimismo, ha realizado ascensiones en los Alpes Franceses (Mac:
del Mont-Blanc) y en los Alpes Suizos.

Conoce las principales Sierras Gallegas, así como las zonas es-
cuela de escalada de nuestra región.



MARCO A. GÓMEZ MARTÍNEZ
Nacido en Vigo, el año 1.946
Casado
Profesión: Viajante

HISTORIAL DEPORTIVO;

Pertenece al Club Montañeros Celtas, de Vigo, desde el año 1.963.

Miembro de la Sección de Escalada y Alta Montaña del Club.

Ex-miembro de la Escuela Gallega de Montañismo.

Ha efectuado ascensiones y escaladas en los principales macizos
españoles: Pirineos (Oriental-Central-Occidental), Cordillera
Cantábrica (Ubiña-Picos de E -ropa-Montanas Palentinas), Sierra
Nevada, Macizo Central (Sierra de Gredos-Sierra de Bejar) y Ma-
cizo Galaico-Leones.

Asimismo, ha realizado ascensiones en los Alpes Franceses (Macizo
de^Mont-Blanc) , Alpes Italianos, Alpes Suizos (Cervino), Andes

Perú (Rascaran), Montañas de Kenia y Macizos de Portugal.

Conoce las principales Sierras Gallegas, así como las zonas
escuela de escalada de nuestra región.

PREMIOS Y DISTINCIONES:

Otorgadas por el Club Montañeros Celtas.

Medalla y Diploma de Montañero Excelsior.
Medalla Excelsior por méritos Expedición Andes del Pern-78.
Diploma por méritos Operación Xenia-79.

Otorgadas por distintos Organismos.

Trofeo y Diploma de la Agrupación Nacional de Periodistas Depor-
tivos por mejor deportista del año en montaña, correspondiente
a los arios 1.978 y 1.979.



ALBINO QUINTEIRO MORA
Nacido en. Vigo, el año 1.949
Casado
Profesión: Arqueólo

HISTORIAL DEPORTIVO;

Pertenece al Club Montañeros Celtas, de Vigo, desde el año 1.96!

Ha desempeñado los cargos de Vocal de Camping y Espeleología.

Ha sido directivo del Comité Gallego de Espeleología y de la Fe-
deración Gallega de Montañismo.

Es miembro de la Sección de Escalada y Alta Montaña del Club.

Ha efectuado ascensiones y escaladas en los principales macizos
españoles: Pirineos (Orientales y Centrales):, Sierra Nevada,
Sierra del Guadarrama, Montañas Canarias, Sierra de C ¿orla,
Sierra de Credos, Galayos, Picos de Europa, Montañas }alentinas
y Macizo Galaico-Leones.

Asimismo, ha realizados ascensiones en irán (Damavamd), Andes d
Perú (Nevado Coropuna), Groenlandia, Volcanes de México (Popoca
tepelt y Citlaltepeit), en los macizos de Portugal e investiga-
ciones espeleológicas en el Karst Yugoslavo y Sudanés.

Buen conocedor de toda la orografía gallega y sus principales
zonas escuela de escalada.

PREMIOS Y DISTINCIONES;

Otorgadas por el Club Montañeros Celtas

Medalla y Diploma de Montañero Excelsior y Placa de plata
Edelweiss.
Medalla Excelsior por méritos Expedición Groenlandia-78
Diploma por méritos Operación Citlaltepelt-79

Otorgadas por distintos Organismos

Trofeo y Diploma de la Agrupación Nacional de Periodistas Depor
vos por mejor deportista del año en montaña, correspondiente a
años 1.972 y 1.976.



KAN UEL C A S T I N E I R A APiAS
Nacido en Vigo, el año 1.948
Casado
Profesión: Comerciante

HISTORIAL DEPORTIVO;

Pertenece al Club Montañeros Celtas, de Vigo, desde el año 1.962,

Miembro de la Sección de Escalada y Alta Montaña del Club.

Ex-miembro de la Escuela Gallega de Montañismo.

Ha efectuado ascensiones y escaladas en los principales macizos
españoles: Pirineos (oriental-Central-Occidental), Cordillera
Cantábrica (Ubiña-Picos de Europa-Montanas Palentinas), Sierra
Nevada, Macizo Central (Sierra de Gredos-Sierra de Bejar), Mon-
serrat y Macizo Galaico-Leones.

Asimismo, ha realizado ascensiones en los Alpes Franceses, Cor-
dillera del Atlas, irán (Damavamd), Andes del Perú (Huáscaran),
Montañas—de-Keni a y en los Macizos de Portugal.

Conoce las principales Sierras Gallegas, así como las zonas es-
cuela de escalada.

PREMIOS Y DISTINCIONES;

Otorgadas por el Club Montañeros Celtas.

Medalla y Diploma de Montañero Excelsior.
Medalla Excelsior por méritos Expedición Andes del Pera.
Diploma por méritos Operación Kenia-79.

Otorgadas por distintos Organismos.

Medalla de Plata y Diploma de la Federación Española de Montañism
Trofeo y Diploma de la Agrupación Nacional de Periodistas Deporti
vos por mejor deportista del año en montaña, correspondiente a lo
años 1.972, 1.978 y 1.979.



Expediciones realizadas por
Montañeros Celtas

1952 Montañas de Laponia e Islandia - Europa
1954 Gran Atlas Marroquí - África
1959 Cordilleras del Tauro y Líbano - Asia
1966 Kilimanjarp y Macizo del Kenya - África
1967 Montañas de Nueva Zelanda - Oceanía
1969 Gran Atlas Marroquí - África
1972 Damavad - Asia
1976 Nevado Coropuna - América
1977 Gran Atlas Marroquí - África
1978 Groenlandia - América
1978 Gran Atlas Marroquí - África
1978 Andes del Perú - América
1979 Macizo del Kenya - África

1.979 V O L C A N E S D E M É X I C O - A M E R I C A
1982


