El proyecto comprende la ascensión de dos montañas situadas en Nepal:
NEPAL

Baruntse 7220m
Manaslu 8163m

à Nombre oficial: Reino de Nepal
à Superficie: 140.800 km²
à Población: 25.284.463 hab.
à Capital: Katmandú (535.000 hab.)
à Nacionalidades y etnias: tribus mongoloides
(rai, limbu, newar, gurung,
tamang), indonepaleses, tibetanos (bhotia),
magares, sherpas
à Idioma: nepalés (también conocido como
gurkhali)
à Religión: 86,2% hindúes, 7,8% budistas, 3,8%
musulmanes, 2,2% otras religiones
à Régimen político: democracia parlamentaria
à Jefe de Estado: rey Maharajadhira Gyanendra
à Primer ministro: Sher Bahadur Deuba

LOCALIZACIÓN:

El Baruntse se encuentra a lo largo de los
valles situados al este de la región del
Khumbu en Nepal. Esta montaña
coronada por cuatro picos se halla
rodeada al sur por el glaciar Hunku, hacia
el este por el glaciar Barun y hacia el
noroeste por el glaciar Imja.

UN POCO DE HISTORIA:
En 1951 la expedición de Eric Shipton explora la salvaje y apartada región al
este del Everest y atraviesa el plateau de Barun.
La primera ascensión se realiza en 1954 por Colin Todd y Geoff Harow el 30 de
mayo de 1954 por la arista sudeste.
También en 1954, Edmun Hillary se acerca a esta región con su camarada
George Lowe y grupo de neozelandeses para realizar un reconocimiento al
Makalu. En ese momento aprovecharon para coronar varias cimas (alrededor
de unas 25) cerca del glaciar de Barun, entre ellas el Baruntse por la arista
sudeste.
APROXIMACIÓN:
La aproximación a ésta montaña es ya en sí misma una verdadera aventura
volando de Kathmandú a Lukla, desde donde se atraviesan andando pequeñas
aldeas sherpas remontando el Valle del Hinku hasta el Mera La (6.400 m).

La aproximación comienza en Lukla desde donde se parte hacia el Valle de
Hongu, una de las regiones más fértiles de Nepal, con paisajes alpinos y
atravesando la región donde se encuentran las típicas aldeas sherpa. Este
recorrido sirve para aclimatar y hacer nuestro camino hacia el campamento
base del Baruntse situado justo debajo del paso del Amphu Labsta a una
altura aprox. de 5.400 m.

Para llegar al Campo Base son necesarios aproximadamente 5-6 días. El
Baruntse puede ser escalado también a través del Valle Arun al Campo Base
del Makalu.
RUTA, Arista Este:
Para la escalada del monte Baruntse por la arista sureste normalmente se
establecen dos campamentos por encima del campo base que se sitúa a
5.250m. El campo 1 se sitúa debajo del collado oriental a una altura de
5.700m.
El
segundo
campamento que
es considerado
como campo de
altura se sitúa
en
la
arista
sureste a una
altitud
de
6.420m. Desde
el Campo Base
se atraviesa una
morrena glaciar
que nos conduce
al campo 1 tras
superar un muro
de nieve.
Desde el Campo 1, se cruza el
collado oriental que nos conduce a
una gran meseta de nieve que
avanza hacia la parte inferior de la
arista sureste. A continuación se
sigue hasta un pequeño collado,
donde se establece el Campo II o
campo de altura a 6.420m. Desde
aquí el ultimo tramo de ascensión al
pico Baruntse discurre subiendo por
empinadas palas de nieve de 45º
grados pasando por algunos tramos
de hielo hasta llegar a la parte
occidental de la cordillera. A
continuación la ruta sigue por la
arista sur muy larga y con tramos
delicados, hasta los 7.220m donde
se encuentra la cumbre.

A modo de resumen:
Campo

Altitud y
desnivel
entre
campos

Campo
Base

5.250m

Campo
I

5.700m
(450m
desnivel)

Campo
II

6.420m
(720m
desnivel)

Cima

7.220m
(709m
desnivel)

Situación
Bajo el
Ampha
Labsta Pass
(5.845m)

Ruta para llegar
Desde Lukla a pie por el Valle del Hinku

East Col.
Pequeño
collado

Cruzar el Collado Este y descender a
través
de
empinadas
pendientes.
Atravesar un plateau de nieve hacia la
cima de la arista sureste. Subir por fuertes
pendientes de la arista hasta el collado
Fuertes pendientes de nieve 45-50º, pasar
por frecuentes pasos inclinados de hielo y
nieve hasta alcanzar la cara oeste de la
arista. Pasar por cortas secciones de roca
hasta una grieta bien marcada y un
escalonamiento de hielo, y ya se llega a
pendientes fáciles y amplias hasta la cima

ITINERARIO Y FECHAS:
La fecha prevista es del 20 de octubre al 23 de noviembre de 2008 (34 días)
con el siguiente itinerario (aprox.):
Día 01: Llegada al aeropuerto de Katmandú y traslado al hotel.
Día 02-03: Días para preparar todas las formalidades en Katmandu.
Día 04: Vuelo a Lukla. Aproximación a Thukdingma.
Día 05: Trekking a Thasing Dingma.
Día 06: Trekking a Thagnak.
Día 07: Trekking a Khare.
Día 08: Trekking al campo base del Pokhari.
Día 09: Trekking al campo base del Baruntse.
Día 10-26: Periodo para intentar la escalada.
Día 27: Regreso a Pokhari.
Día 28: Trekking campo base del Mera Peak.
Día 29: Trekking a Thasing Dingma.
Día 30: Trekking a Chatra.
Día 31: Trekking a Lukla.
Día 32: Vuelo de lukla a Katmandu.
Día 33: Descanso en Katmandu.
Día 34: Traslado y vuelo de regreso a España.

LOCALIZACIÓN:
El Manaslu es el
antiguo pico XXX del
servicio cartográfico
de la India, y en un
principio se le dio el
nombre de Kutang por
ser la montaña más
alta del distrito de
Kutang. El nombre de
Manaslu es de origen
sánscrito y deriva de
manasa que significa
“espíritu ó alma”. Así
pues el Manaslu es la
montaña del espíritu.
Localizada cuarenta millas al este del Anapurna, el Manaslu es la octava
montaña mas alta del planeta y domina el macizo de Gurkha.
UN POCO DE HISTORIA:
“Cuenta la leyenda, que en la aldea nepalí de Sama, que se encuentra situada
al pie de esta montaña, creen que el dios Kambung habita en su cima.
Parece ser que este dios se
enfadó bastante con los
japoneses
que
intentaron
subirla en 1953 y acabaron
pagándolo los nepalíes, con
una avalancha que destruyó su
templo de más de 300 años,
además de una epidemia de
viruela y otras enfermedades.
A pesar de la oposición de los
lugareños
que,
en
1954
amenazaron
con
cortar
cabezas, el dios Kambung permitió al fin que el japonés Imanishi y el sherpa
Gyalzen hicieran cumbre el día 9 de mayo de 1956.
El solitario y malhumorado dios, consintió por fin compartir su cima”.

APROXIMACIÓN:
El acceso al campo base es muy laborioso puesto que las comunicaciones
terrestres se limitan a caminos por bosques que únicamente pueden ser
transitados por personas y animales. El itinerario clásico consiste en hacer en
“autobús” la primera jornada hasta Arughat.

Desde Arughat hay
que hacer a pie unos
200 Km hasta Sama
Gaon, último pueblo
antes
del
Campo
Base. Esta marcha se
realiza en unos 8 días
y prácticamente toda
por el valle del Buri
Gandaki en medio de
bosques y a través de
pueblos y ríos. Justo
antes de llegar a Sama
Gaon hay que cambiar
de porteadores ya que
en este pueblo, al
contrario que en los
anteriores,
la
población
es
de
mayoría tibetana y sus
habitantes tienen un
pleno dominio sobre
todas las actividades
que se desarrollan en
la zona.
Sama
Gaon
se
encuentra
a
una
altura de unos 3400m mientras que el campo base del Manaslu está a 4750m,
por que para hacer una aclimatación adecuada este recorrido se realizará en 2
días.

RUTA, Ruta Japonesa:
La vía que queremos escalar es la cara Noreste, vertiente por donde
transcurre la ruta japonesa. Itinerario totalmente glacial de 3400m de
desnivel, desde el campo base, donde las principales dificultades (aparte del
considerable riesgo de aludes) están localizadas entre los 5500m y los 6500m
de altitud.
El primer tramo de subida, hasta el collado Naike (5500m), es muy tortuoso ya
que el glaciar está muy roto hay que encontrar el camino entre las grietas y
los bloques de hielo, después hay que hacer un flanqueo por debajo de unos
seracs para coger una rampa que lleva hasta el collado.
Es
muy
recomendable
equipar
con
cuerda
fija
parte de este
itinerario para
asegurar tanto
los porteos de
material como
una
posible
huida con mal
tiempo.
Un
poco
más
arriba
del
collado Naike
se
suele
montar
el
campo I (5600 m), desde aquí, siempre hacia el sur, se va remontando una
especie de meseta suspendida que avanza hacia las dos cimas, dejando a la
izquierda el pico noreste y elevándose hacia la afilada arista que nos
conducirá a la cumbre.
El siguiente tramo es el mas delicado del itinerario ya que hay que ir
superando una serie de subidas muy inclinadas y evitar bastantes seracs, para
después hacer un flanqueo por el cono glacial que baja del Pico Norte (lugar
por donde suelen bajar muchos aludes). Justo antes de este lugar se puede
montar el campo II o un depósito a 6200m como es nuestra intención, para
poder hacer una buena aclimatación.
A continuación hay que superar una cascada de seracs muy inclinados (más de
70 grados de inclinación) y muy altos (entre 30 y 40 metros). Se llega así al
collado norte donde se puede instalar el campo II (6900/7000 m).

Al final del plató que
conforma este amplio
collado se encuentra
una rampa de unos
1000m de desnivel,
con una inclinación
entre 40 y 45 grados,
que finaliza en la
arista que lleva a la
cima.
En
determinados lugares
de esta rampa se
podría instalar otro
campo intermedio a
7200m, aunque el
final de la rampa es el
lugar habitual para
hacer el campo III, a
unos 7600m.
Desde aquí la ascensión se realiza sin grandes complicaciones técnicas pero
con los peligros añadidos de la altura, la desorientación y los fuertes vientos
que suelen soplar en el Manaslu.

A modo de resumen:
Campo

Campo
Base

Campo I

Campo II
(o
depósito)

Altitud y
desnivel
entre
campos
4.700m
5.600m
(900m
desnivel)
6.200m
(600m
desnivel)

Campo
II/III

6.550m
(350m
desnivel)

Campo
III/IV

7.400m
(850m
desnivel)

Cima

8.163m
(763m
desnivel)

Situación

Ruta para llegar

En una planicie
compuesta por Por el valle de Buri Gandaki,
bloques de
atravesando bosques, pueblos y ríos
piedras
Pasa por una zona de grandes
Un poco por
grietas y bloques de hielo (donde
encima del
será necesario poner cuerda fija) y
collado Naike flanquea un serac por debajo hasta
dar con una rampa que nos lleva al
collado
Justo antes de Transcurre por fuertes pendientes y
cruzar el cono una serie de seracs (lo más delicado
glacial
del itinerario)

En el plató

A mitad de
rampa

Hay que flanquear el cono glacial
que baja del Manaslu Norte (lugar
con frecuentes caídas de aludes).
Luego hay que superar una cascada
de seracs de unos 70º y 40m de
largo hasta llegar al plató.
Pasando el plató, se encuentra una
rampa de unos 1000m de desnivel,
con inclinación de 40-45º, que
finaliza en la arista cimera
Va por una arista donde las únicas
complicaciones son la altitud y el
fuerte viento

ITINERARIO Y FECHAS:
El Manaslu se encuentra al norte del Nepal casi tocando al Tíbet (28.6N
84.6E). Por tanto, se encuentra en medio de la cordillera del Himalaya y de la
influencia del monzón. Este factor nos obliga a intentar su escalada en
primavera, periodo premonzónico, o en otoño, periodo postmonzónico. No
obstante, nosotros hemos optado por primavera ya que de esta forma puede
reducirse, si la climatología acompaña, el riesgo de avalanchas, ya que este
pico tiene algunas secciones muy propensas a la caída de aludes. En concreto,
las fechas previstas son del 5 de abril al 5 de junio de 2009 (60 días) con el
siguiente itinerario (aprox.):

Día 1: Llegada a Katmandú, descanso en hotel.
Día 2: Trámites (permiso ascensión, briefing) y preparativo de
equipajes en Katmandú.
Día 3: Salida en vehículo a Gorka, contratación de porteadores, noche
en lodge.
Día 4: Salida de Gorka y llegada a Khanchok, noche en lodge.
Día 5: Salida de Khanchok y llegada a Khursani Bari, noche en lodge.
Día 6: Salida de Khursani Bari y llegada a Macha Khola, noche en
tienda.
Día 7: Salida de Macha Khola y llegada a Jagat, noche en tienda.
Día 8: Salida de Jagat y llegada a Nyak, noche en tienda.
Día 9: Llegada a Prok, noche en tienda.
Día 10: Llegada a Namru, noche en tienda.
Día 11: Llegada a Lho, noche en tienda.
Día 12: Llegada a Sama Gaon (3.400 m.), noche en tienda.
Día 13: Llegada al Campo Base del Manaslu (4.750 m.)
De día 14 a 50: Periodo de ascensión a la montaña, montaje de campos
de altura.
Día 51: Recogida de material y preparativos para salir al día siguiente
temprano.
Día 52: Sama Gaon, noche en tienda (de encontrarse bien el grupo
físicamente, se puede hacer el regreso en menos etapas).
Día 53: Salida a Nyak, noche en tienda
Día 54: Jagat, noche en tienda.
Día 55: Macha Khola, noche en tienda.
Día 56: Arket, noche en lodge.
Día 57: Gorka, noche en lodge.
Día 58: Vuelta en vehículo a Katmandú, noche en hotel.
Día 59: día de descanso en Katmandú, compras y preparativos para
regreso.
Día 60: Regreso a España.

