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En abril de 2017 la expedición liderada por María Pilar Agudo Fernández (España) con  José 

Luis Guzmán (España) , Juan Pablo Sarjanovich (Argentina) y Pasang Sherpa (Nepal, guía 

acreditado obligatorio en Nepal para escaladas por encima de 6000mts. ) realiza una 

expedición de exploración al grupo de los Sharpus, montañas vírgenes de Nepal, cuya cumbre 

más alta es el Sharpu 4, de 6433msn. En el presente artículo  se explican los detalles, las 

correcciones a los mapas y las recomendaciones para próximas  ascensiones, ofreciendo los 

contactos de la autora para ampliar o detallar la información. 

Requisitos legales:  

 Permisos de ascenso por miembro de expedición (250$ en primavera, 125$en otoño, 

75$ en verano e invierno). 

 Permiso de entrada al PN de Kanchenjunga.  

 Obligatorio en el permiso y en los controles dentro del Parque Nacional el 

acompañamiento de un guía titulado  por la NMA. Los trámites legales deben ser 

realizados por una agencia oficial. 

Temporada recomendada: final del invierno (febrero/marzo)  

Acceso: Kathmandú- Badrapur -Taplejung (2 dias). Ocasionalmente hay vuelos directos 

Katmandú- Taplejung. Jeep hasta Chiruwa, 5 días de caminata por el trek de Kanchenjunga 

North Base Camp hasta la localidad de Kambachen. 

Punto de inicio: asentamiento de Kambachen (4150msn). Posibilidad de alojamiento y 

manutención en Lodge. 

Grado de dificultad: D DIFÍCIL 

Más información y fotos: mpilaragudo@hotmail.com (en español, inglés o francés) 

Ruta propuesta según las mayores  posibilidades de éxito: 

POR GLACIAR DEL SHARPU. SSE 
Acceso a C1  (4900msn) 

Desde Kambachen descenso por el margen Oeste del río principal cuyo nombre no consta en 

el mapa. Atención a la zona de desprendimiento de rocas y tierra.  

A partir de aquí  2 opciones:  

Opción 1: Tomar desvío por caminos de yaks antes de llegar al cauce del río Napkhinda 

Kola. Ascender por la vertiente N del río en dirección ONO a lo largo de la larga cresta 

hasta llegar a la zona de rocas. Cruzarla continuando la misma  dirección hasta divisar el 

pequeño lago . Este camino es más corto pero menos evidente y bastante incomodo a 

partir del caos de roca. Desde Kambachen unas 6h. 



Opción 2: Cruzar el cauce del Naphinda Khola y tomar el camino de yaks en dirección O por 

la margen S del Naphinda Khola. Seguir el camino que a unos 4700 cruza de nuevo el río 

para dirigirse a la zona del pequeño lago a través del caos de piedras.  Este camino es más 

largo pero mucho más evidente y cómodo.  

Instalar C1 en el pequeño algo a 4900msn. El lago superior a unos 5000msm no ofrece lugar 

posible para instalar la tienda.  

 

Acceso a C2 (5700msn) 

 Ascenso hacia el lago superior (5000msn) que deberá bordearse por su vertiente S. Desde este 

punto ya podremos ver la cumbre del Sharpu IV y la zona de dispersión del glaciar. Remontar 

el acarreo  de piedras al O, bajo la cumbre “El Cuerno” (5665msn) . Esta ladera deberá 

ascenderse muy temprano en la madrugada pues  las constantes caídas de piedras provocadas 

por el deshielo durante las horas centrales del día la convierte en extremadanamente 

peligrosa. Llegar al glaciar que debemos recorrer por su parte más alta para evitar los posibles 

aludes. Podremos  instalar el C2 en la junta de glaciares que se puede apreciar en la foto. 

 

Nótense las correcciones al mapa pues en el original no aparece glaciar en esa zona y en la 

realidad sí existe. 

 

 

Lago superior y ruta hacia el C2 por el acarreo de piedras. Zona de dispersión del glaciar. 

 



 

Campo 2 entre la zona de ablación de los glaciares. En el centro de la imagen Sharpu 4 . 

 

Acceso a C3 (+-6000msn) 
Cruzar el glaciar,  según sus condiciones directamente a la base del muro de roca o hacia el 

Sharpu 3, para posteriormente dirigirse a la entrada de la vía por el borde del glaciar. 

Recomendamos instalar el C3 en la zona de acumulación aunque también sería posible a unos 

6100mts una vez superada la zona de roca. 

La propuesta de acceso a cumbre es la que se dibuja en la foto y en el mapa. 

 

 

  



CORRECCIONES A LOS MAPAS 
 

 

Sección extraída del mapa general (www.kanchenjungatrek.com) 

 

 



 

Mapa comercial original 



 

Mapa modificado con las rutas seguidas (nótense especialmente las modificaciones en el 

glaciar del Sharpu (mucho más grande) y el Nupcha (mucho más pequeño) 

En rojo el acceso al Sharpu 4, en verde el acceso al Tha Nagpu y observación de la Vertiente E 

de los Sharpus 

 

  



 

OTRAS OPCIONES: 
1. ACCESO POR SHARPU  III 

Según los mapas puede parecer una opción extremadamente difícil, pero según las imágenes 

tomadas es una posibilidad real:  

Remontar el Naphinda Kola por su vertiente S y entrar al conjunto de Sharpus por sus 

vertientes S SO 

 

Sharpu 3 vertiente E, mucho más difícil que lo que se aprecia por la vertiente O 

 

 

2. ACCESO DIRECTO POR LA CARA ESTE 

 El acceso directo a cumbre por la vertiente E siguiendo el cauce del río Nupchu Khola presenta 

el siguiente aspecto:  

 

 

 

 



    Cara  E del Sharpu 4



 

Vertiente NE del Sharpu 4 

  



 

OTRAS CUMBRES  

THA NAGPU 5980 msn. IDEAL PARA ACLIMATACIÓN 

Según la información extraída de la web oficial del Ministerio de Turismo, esta cumbre no 

precisa permiso de ascensión, no obstante, dada la opacidad de la información y   las 

constantes modificaciones, recomendamos confirmarlo en las oficinas de dicho Ministerio. 

 

C1: Desde Kambachen seguir el cauce del río Nupchu Khola hasta el circo glaciar donde instalar 

C1.4900msn +- 4h. 

Cumbre: Ascender por el lago Nupchu Pokhari hasta el inicio del glaciar. Nótese que el glaciar 

es mucho más pequeño de lo que aparece en los mapas. Adjuntamos corrección. 

 

Tha Nagpu. Ruta verde 

Ascender por el glaciar hasta la arista . Peligro de grietas.  



 

La preciosa arista podría resolverse en tres secciones 1) Rampa de nieve 60º y resalte de roca 

80º o a resolver en un largo de cuerda de 50-60 m o a esquivar por la vertiente E de ladera 

nevada , 2) Rampa de nieve 50º y de unos 150m, 3) Rampa de nieve-hielo 80º .   

 

 


