Escuela de Alpinismo y Rescate Italiana
Tullio Vidoni

Iztaccíhuatl, La Panza

Por el Glaciar del Ayoloco con Ruta directa y el Embudo
Ruta con fuerte caída de piedra y bloques de hielo. El
itinerario se desarrolla, al inicio, en terreno rocoso (puede
ser mixto) hasta alcanzar la base del Glaciar del Ayoloco.
Ofrece una sencilla ruta de acceso así como interesantes
rutas de escalada en hielo.
Acceso: Desde Amecameca (EDO) hacia Tlamacas y el
Paso de Cortéz (Parque Izta-Popo).
Acercamiento: Desde el Estacionamiento la Joyita,
subiendo por “La Boca del Tiburón y Cruz Roja, hacia el
albergue Ayoloco. Desde el albergue Ayoloco subir por la
loma rocosa a lado derecho de la barranca, hasta alcanzar la base del Glaciar del Ayoloco (en la ultima
parte existen muchas variantes que hay que elegir en base a la condición de la nieve y del peligro de
caída de rocas). Tiempo de subida 4-5 horas aproximadamente.
Ruta Clásica: Se sigue por travesía hacia la izquierda, en dirección hacia el Pecho (con poca nieve la
parte final puede ser de arenal) o doblar a la derecha en proximidad de la mitad del glaciar, para alcanzar
la Panza. Tiempo de subida 1,5 horas aprox.
Material: 1 cuerda eventual de 30 metros para glaciar (no hay grietas).
Dificultad: PD, máx. 40º.
Ruta Directa: En proximidad del montículo de arena, subir recto, directamente hasta la Panza por una
pendiente de máx. 50º. Tiempo de subida 1,5 horas aproximadamente.
Material: 1 cuerda de 30 metros para glaciar.
Dificultad: PD+, máx. 45º.

temperatura baja (horarios nocturnos).

El Embudo: Comparte En lugar de efectuar la
travesía para subir por la canaleta, costear el borde
derecho del glaciar (Máx. 50º), hasta alcanzar la base
del Embudo, la evidente formación triangular en la
extrema derecha del Glaciar del Ayoloco.
Después de armar una reunión (¡cuidado con la caída
de material!), subir por la parte central del Embudo
(largo de 60 metros, máx. 65º). Dificultad de
protección, buenas posibilidades de reunión en la
salida (línea azul en la foto).
EVITAR meterse en la canaleta derecha, más
peligrosa (caída de piedras) y poco interesante.
Material: 2 cuerdas 1/2 de 60 metros; cintas y
cordinos; 8 tornillos de hielo; 2 piolets técnicos, 2
eventuales estacas o dead-man.
Dificultad: D-, WI3, máx. 75º.
Descenso: Por el glaciar del Ayoloco (40º), hasta
llegar al albergue Ayoloco.
Condiciones
óptimas:
abundante
nieve
y

El Embudo por el Serac (variante): Es la línea (roja en la foto) que en el lado izquierdo del Embudo
enfrenta directamente el pequeño serac, la parte más empeinada de todo el Ayoloco. Ofrece una escalada
más técnica (con un tramo de de 85º), seguramente la más interesante de todas. Desafortunadamente,
es difícil encontrarlo en buenas condiciones.
Material: Mismo del Embudo.
Dificultad: D+, WI3, 1 paso WI5 y 85º.
Descenso: Mismo del Embudo.
Condiciones óptimas: Mismo del Embudo.
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