
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

El Akioud Norte (4030 metros, F+) 
Desnivel: 850 metros de subida  Horario: Casi 3 horas de ascenso y otras dos de bajada 
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 finalizar, nos acercaremos a mirar de frente al Toubal. El Akioud, 
además, tiene una hermosa y rápida ascensión, con algún tramo en el que 
tener más cuidado (pendientes mantenidas de 35º en la parte final) 
 

Éste fue el broche final de nuestra escapada al Atlas, si bien hay otras 
montañas (caso del Afella y su grupo) que también merecen una 
ascensión, y dedicar más días a este macizo con tantos atractivos. Sin más 
que añadir, vamos a ponernos con la descripción de la ruta… 
 

Salimos, al igual que con el Ras y Timesguida, por el valle rumbo Sur. Sin 
embargo, al poco (unos 15-20 minutos desde el refugio) hemos de fijarnos 
en una estrecha garganta a la derecha, que debemos atravesar. Es un 
paso peculiar, un corto desfiladero que se aparta del camino del para salir 
al valle bajo las cimas del Akioud y el Afella, llamado Amharas n’Iglioua 
 

Aquí, rumbo Sur, remontamos el valle lentamente para llegar bajo la 
pirámide cimera del Akioud. Parece cercano, pero nos llevará hora y media 
tranquilamente remontar los más de 500 metros de desnivel que nos 
separan de allá (más de dos horas desde el refugio) 
 

    
Punto de desvío hacia el Akioud La garganta Salida de la garganta Remontando el valle del Amharas n’Iglioua … 

 

Pese a la evidente collada a la derecha, y la amplia canal de su izquierda, el acceso a cumbre se hace a través de una pequeña horcada, no muy 
evidente, justo a la derecha de la cima. Llegar ahí nos hace remontar pendientes cada vez más pronunciadas, hasta rondar los 35 grados en su 
parte superior. De aquí, accedemos a las rampas finales por la otra vertiente (requieren atención, 30-35º) que nos dejan en la cima, a 4030 metros. 
 

   
Al fondo, el Ikhibi Sur y el Tête d’Ouanoums Itinerario de acceso a las últimas rampas El Toubkal, siempre vigilante durante la subida 

 

   
Últimas rampas de acceso a cima, con cuidado El Afella al Norte, visto desde el collado final Ras y Timesguida desde la cima del Akioud N. 
 

El Akioud se compone de tres cimas, y hay además itinerarios de mayor dificultad para enlazar las cumbres o acceder a la principal. Para ello, lo más 
recomendable es consultar la guía propuesta al inicio de la página, con variada y completa información. Nosotros, en esta ocasión, nos 
conformaremos con visitar la cima Norte. Para bajar, lo haremos por el mismo camino de subida, teniendo cuidado en las rampas más altas, que no 
permiten descuidos. 
 

Con esto, se termina esta breve visita al Alto Atlas, que como comentamos anteriormente, merece un recorrido exhaustivo para desentrañar sus 
secretos y sus rincones más atractivos. No os defraudará este macizo, ni aquello que os vayáis a encontrar por Marruecos.  
 

Buena suerte, ir con cuidado, y recibid un saludo del Maquis. 


