LAS MONTAÑAS
DORADAS DEL ALTAI
ASCENSIÓN AL MONTE KHUITEN (4374 M)
En memoria de Gaspar Giner, fallecido el 22 de marzo de 2018 en el valle de Conangles.
Un alud puso fin a la trayectoria deportiva de un excelente montañero
y, sobre todo, cortó la vida de una gran persona, de un amigo.
Gaspar, te recordaremos siempre.

TEXTO Y FOTOS

En el corazón de Asia, allí donde China, Rusia, Kazajistán y Mongolia se dan la mano, encontramos la majestuosa cordillera del Altai. En ella se alzan las montañas sagradas del macizo Tavan Bogd que culminan
a 4374 metros en el monte Khuiten, una de las montañas más remotas y desconocidas del planeta.
Iñaki Carranza
(Bilbao, 1953)

Techos de Perú, Chile y Argentina, y cimas en Bolivia
y Ecuador. Travesías en el
Campo del Hielo Sur patagónico y en la Cordillera
Darwin. Cumbres del McKinley, Toubkal, Kilimanjaro, Ras Dashen, Damavand
y Ararat. Rutas en el Pamir,
Tien Shan, Huayhuash,
Cáucaso, montes Kaçkar,
montes Taurus, cordillera Altai, volcanes de la
Araucanía y del Altiplano
andino. Ascensiones en
Pakistán, Nepal, Ladakh e
Himalaya del Garwhal.

Ger de pastores nómadas

44

274

Hacia el valle del Oso
Entre las muchas posibilidades que existen

Este escueto bagaje es suficiente para

para subir montañas, en esta ocasión elegimos

comenzar con rumbo este el largo viaje que

las de Mongolia, país que ofrece una increíble

nos llevará hasta Ulán Bator, capital de Mon-

variedad de paisajes y espacios naturales vír-

golia, una ciudad anodina con escaso en-

genes, estepas inﬁnitas, desiertos inabarcables,

canto y que trataremos de asimilar en unas

cumbres nevadas, espesos bosques, y lagos

pocas horas de paseo.

que siguen siendo hogar de nómadas que vi-

Sin recuperar ni un ápice el sueño perdi-

ven de la ganadería, viajan a caballo y habitan

do, nos encontramos de nuevo en el aero-

las yurtas que allí llaman gers; una gente ape-

puerto para dirigirnos a Olgii, la ciudad más

gada a sus raíces para los que, hoy en día, la

próxima a las montañas Altai.

caza, la cetrería y el tiro con arco son actividades habituales que perduran en el tiempo.

Khuiten Uul

4051

4374

ciudad, que tampoco es nada del otro mundo, simplemente una más de las muchas que

el decimonoveno país más grande del planeta.

hemos conocido.

Cuenta aproximadamente con unos tres millo-

Todo llega y también el momento de po-

nes de habitantes, lo que le otorga la densidad

nernos en marcha hacia el comienzo del re-

de población por país más baja del mundo.

corrido que llevamos en cartera. Lo hacemos

Un 90% de sus habitantes son de etnia mon-

a bordo de robustos y antiguos 4X4 de la

gol, con minorías étnicas como los kazakh y los

era soviética con rumbo al macizo de Tavan

tuva, sobre todo al oeste del país. El budismo ti-

Bogd. Vamos hacia los lagos de Khurgan y

betano es la religión mayoritaria del país, siendo

Khoton, a unos 200 kilómetros de distancia.
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yurtas, dedicamos unas horas a visitar la

Con una extensión que supera el millón y

dientes donde esta religión es predominante.

Hoh-Ereg

Desde nuestra base, en un camping de

medio de kilómetros cuadrados, Mongolia es

junto con Bután las únicas naciones indepen-
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Lago Green

2

Los vehículos son incómodos y como fre-

Lago Khoton

cuentemente viajamos campo a través sin

El clima de Mongolia es continental y ex-

seguir pistas definidas vamos dando unos

tremo con gran amplitud térmica, la mayor

botes tremendos pero también disfrutando

parte del país sufre altas temperaturas en su

de parajes idílicos a la orilla del río. Todo se-

corto verano, y un tremendo frío en el pro-

ría como de película si no fuera por los mos-

longado invierno.

quitos, que los hay por millones.
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En nueve horas se alcanzan las orillas del lago
Khurgan (2095 m), lugar elegido para instalar el
primer campamento. Se trata de una masa de
agua de 22 km de largo situada en un entorno
alpino espectacular, rodeado de morrenas y
montañas a menudo coronadas de nieve, todo
muy distinto de la idea preconcebida de una
Mongolia árida que algunos imaginábamos.
Tenemos tiendas muy nuevas, cómodas,
colchonetas gruesas y… mosquitos, la expedición promete. En este campamento, con unas
vistas que recuerdan lejanos paisajes boscosos
de Centroeuropa, abandonaremos los vehículos
para comenzar en plan serio nuestra expedición.

JORNADA 1

TREKKING AL VALLE DE
TSAGAAN US (2120 m)
19 km | +210 m, -190 m | 7h
En esta jornada se camina por terreno cómodo y sin dificultades, la ruta claramente
oeste bordea el entramado de lagos existente
y el río que los une, el Tsagaan Us, nombre
que significa “río de aguas blancas”. Es una
maravillosa etapa de trekking sencillo por
terreno que a menudo nos recuerda a los Alpes. Desde este día y hasta el final del recorrido nuestro equipaje, provisiones y material serán transportados a lomos de camellos
bactrianos, animales recios y sufridos muy
comunes por estos pagos. Hay innumerables
praderas para instalar cómodamente el campamento y descubrimos el motivo de tanto
verdor: llueve a raudales.

JORNADA 2

HACIA AL LAGO GREEN (2200 m)
18 km | +180 m, -135 m | 5-6h
La etapa continúa con orientación oeste.
Nos ponemos en marcha muy tarde, esperando a que cese la lluvia que cae desde media
noche. Toca remontar el valle hacia el lago
Green del que cuentan maravillas, será una

JORNADA 3

TREKKING AL VALLE
DEL OSO (2200 m)

imágenes de nuestra caravana de camellos

20 km | +300 m, -300 m | 6h 45 min

será algo que quedará grabado en las retinas

marcha de 18 kilómetros que puede comple-

sorteando los meandros del río a la sombra
de cimas que se pierden hasta el horizonte
por mucho tiempo.

La historia se repite: caminamos valle arri-

Hoy tenemos una jornada llena de barro,

Al principio se rebasan pequeños lagos has-

ba, siempre siguiendo el curso del agua. Se

laderas inclinadas, más barro, vadeo de ria-

ta encontrar un contrafuerte que se debe re-

comienza remontando una pequeña colina

chuelos, otra vez barro… y mosquitos, muchos

montar. La pendiente es cómoda por terreno

desde la que se contempla en toda su exten-

mosquitos. Pero todo llega y sin más proble-

a menudo embarrado.

sión el lago Green, una vista que verdadera-

mas que los derivados del vadeo de varios

mente no defrauda.

torrentes, alcanzamos la zona de acampada.

tarse en unas 5/6 horas.

Seguimos disfrutando de paisajes casi de
postal hasta que a lo lejos tras un cambio de

Hay que continuar atravesando bosques

Estamos a 2200 metros de altura, en un

pendiente se descubre el campamento al que

de bayas y, tras sobrepasar una nueva co-

lugar con vistas impresionantes, y mon-

llegaremos en un cómodo descenso unos me-

lina, el camino desciende hacia el cauce del

tañas muy bellas, en un remoto rincón del

tros por debajo del lago Green.

río cruzando varias zonas pantanosas. Las

mundo, casi en la frontera con Siberia.
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Bajando del Malchin

JORNADA 4

TREKKING EN EL VALLE DE
KHAR SALAA (2515 m)
26 km | +985 m, -670 m | 8 h

JORNADA 5
noroeste, un nuevo valle hacia el collado de

DÍA DE DESCANSO

Takhilt, paso inconfundible pero todavía distante. Queda superar la pendiente hasta alcanzar el
amplio collado a 3050 metros de altura.

Puede sonar incongruente el llamar etapa a
un día de descanso pero así fueron las cosas.

Sin ganar altura hay que caminar un trecho

El increíble paisaje que nos rodea se com-

Amanece tras la primera noche en la que

antes de afrontar la bajada por pendientes pro-

plementa con un olor a cabra insoportable,

ha hecho frío y por si fuera poco ha llovido

nunciadas, pedregosas y a menudo fuera de

algo lógico si tenemos en cuenta los inmensos

bastante, lo que no impide que nos pongamos

sendero adornadas por varios campos de nieve.

rebaños de estos rumiantes que pululan por

en marcha para afrontar la etapa más larga y

Al fondo se abre el valle de Khar Salaa, in-

la zona, en cambio tenemos la suerte de que

dura en la ruta de aproximación.
Hay que remontar la pendiente que se abre

menso como casi todos los que ocupan este
rincón del mundo.

apenas hay mosquitos.
Las horas pasan con calma y las empleamos

frente al campamento hasta alcanzar su parte

Un nuevo vadeo de río –en el que toca descal-

en caminar un poco y en visitar a la familia

alta, donde se inicia un valle enorme cerrado a

zarse- se suma a los ya superados para alcanzar

de nuestro camellero que tiene los rebaños en

lo lejos por un cordón de picos nevados. Cuan-

un enclave de pastos con unos cuantos gers, a su

este valle, en su yurta compartimos té y dul-

do se alcanza la cota 2800 aparece, en dirección

lado instalaremos el campamento en la cota 2515.

ces mientras contemplamos cómo elaboran
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mantequilla, queso e incluso destilan vodka.

Nos encontramos en un lugar aislado y muy

También somos testigos de su trabajo con los

salvaje. Cada año los nómadas tuva suben a la

animales, y de cómo practican con destreza

cima de la montaña para realizar ceremonias

su pasión favorita: el tiro con arco.

y ofrendas a los poderosos espíritus locales.

Es alucinante que en estos lugares tan re-

Ahora hay que perder altura por un valle in-

motos haya gente con rebaños inmensos y una

terminable hasta alcanzar el río Tsagaan don-

forma de vida tan ancestral, es uno de los luga-

de se encuentra el puesto militar que controla

res más solitarios que hemos visitado.

el acceso al parque fronterizo Tavan Bogd.
De camino al campamento, existen multi-

JORNADA 6

AL VALLE TSAGAAN POR EL
SHIVEET KHAIKHAN (2385 m)
20 km | +195 m, -325 m | 5h

JORNADA 7

TREKKING AL CAMPO BASE
MALCHIN/KHUITEN (3020 m)
19 km | +655 m, -20 m | 6h
Hay que internarse por el valle siguiendo el
curso de desagüe de los glaciares y sin prisa
afrontar la larga etapa que se abre por delante.

tud de cursos de agua que se sortean con ma-

La ruta, en subida, parece no tener fin. Al

yor o menor diﬁcultad, y también podemos

filo de los tres mil metros se obra el milagro

divisar la cordillera Altai que en la distancia se

y podemos contemplar las maravillas que

adivina espectacular.

encierra la cordillera, los picos, los glacia-

Resulta curioso ver cómo las caras norte de

res…. todo un espectáculo.

las montañas –las orientadas hacia Siberia-

Como en muchos otros macizos, los gla-

Continuamos nuestro peregrinar cami-

tienen una gran cantidad de nieve, mientras

ciares son sucios, se les ve en franco retro-

nando más o menos hacia el norte buscando

que las caras sur están prácticamente limpias.

ceso, pero las caras norte de las montañas

el fondo del valle hasta alcanzar la base de la

Tras la caminata acampamos a orillas del

montaña sagrada de Shiveet Khaikhan, don-

imponente Tsagaan, a 2385 m, que debere-

De esta forma y tras horas de camino se al-

de divisamos la confluencia con el valle de

mos cruzar al día siguiente, pero en esta oca-

canza el Campo Base en la morrena lateral del

Tsagaan que tomaremos en dirección oeste.

sión hay un puente reglamentario.

glaciar Potanin. No es muy cómodo pero se

Valle Tsagaan Us
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están muy tapizadas de nieve.
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compensa con la vista de las cumbres del Khuiten (4374 m), el Malchin (4051 m), el Nairandal
(4082 m)…. y con la abundancia de edelweis.

JORNADA 8

ASCENSIÓN AL MONTE
MALCHIN (4051 m)
15 km | +1031 m, -1031 m | 7h 30 min
En una jornada de aclimatación vamos a
intentar la cima del Malchin, una cumbre ubicada en la misma frontera con Rusia.
Se parte del campamento por el pequeño
sendero paralelo a la morrena lateral izquierda del Potanin hacia el visible collado E de la
montaña. Hay que recorrer este camino, sin
apenas desnivel hasta situarse en la vertical
del collado y alcanzar su altura.
Desde este punto se empieza en cierto modo
a sufrir. Hay que afrontar de cara la ladera muy

Grietas en el glaciar Potanin

descompuesta que lleva a la cima. Es un recorri-

cumplir con el “protocolo” para esta clase de

do directo, inclinado y pedregoso con la curiosi-

terreno: crampones, cuerda… y la pesada

dad de caminar por la línea fronteriza Mongolia/

mochila a la espalda.

Rusia y por la divisoria entre la cara rocosa de la
montaña y la cara tapizada de nieve.
La progresión es lenta, pero la inclinación
permite ganar desnivel con bastante rapidez.

La progresión se hace cómoda, al principio
la pendiente es escasa y casi sin grietas. Más
tarde aumentará la inclinación y nos veremos
obligados a sortear algunas diﬁcultades.

Unos tramos casi verticales y un pequeño ne-

Se camina en dirección NO, remontando el

vero nos depositarán ﬁnalmente en la cima de

Potanin hacia dos prominencias rocosas in-

la montaña (4051 m / 4h 30 min).

confundibles próximas a la base del Khuiten.

La perspectiva hacia la zona sur del glaciar

A ratos la marcha se hace monótona, algo que

y hacia las grandes cotas de la cordillera es

se olvida pronto al contemplar la conﬂuencia de

espectacular. Y si dirigimos la vista al norte,

los glaciares Potanin y Alexander o simplemente

la mirada se pierde en los inconmensurables

disfrutando del cielo azul que nos acompaña.

terrenos de Siberia.
La bajada, por la misma ruta, es rápida y sin
problemas hasta el Campo Base.

Alcanzados los mogotes de referencia
(Khonog Tolgoi), hay que bordearlos y a la
sombra del más occidental existe una plataforma relativamente plana en la que instalar

JORNADA 9

el Campo de Altura.
Pasamos la tarde de este día (climatoló-

CAMPO DE ALTURA,
KHONOG TOLGOI (3720 m)

gicamente el mejor de toda la expedición)

12 km | +700 m | 5h

rodea y asimilando lo tiesas que se ven las

sesteando, extasiados con el paisaje que nos
pendientes de nuestro objetivo y, cómo no,

Tras una noche lluviosa amanece una ma-

reponiendo fuerzas.

ñana radiante, de las que animan a salir hacia
la montaña. Revisamos el material y nos po-

JORNADA 10

nemos en marcha hacia el verdadero objetivo

CIMA DEL KHUITEN (4374 m)

de la expedición: el monte Khuiten.

21 km | +654 m, -1354 m | 9h 30 min

Al principio hay que repetir el camino del
día anterior hasta la vertical del collado del

La tarde diáfana de ayer deja paso a una no-

Malchin para sortear la desagradable mo-

che ventosa y a la hora de partir a la cumbre,

rrena del Potanin y poner pie en el glaciar.

nieva. Decidimos retrasar la salida pero aquello

Por fin pisamos el hielo y nos afanamos en

no mejora. Conﬁando en la suerte, a eso de las
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seis de la mañana –más tarde de lo deseado- nos

En un momento dado, la niebla se apiada de

ponemos en marcha en medio de una niebla muy

nosotros y por unos instantes deja contemplar

espesa y con una ventisca más que regular.

el Altai chino en todo su esplendor.

Desde el primer momento cogemos las

Hay que bajar. Las pendientes de nieve

pendientes –inclinadísimas por cierto- de

resultan más fáciles que lo que suponíamos

frente y sin dudarlo, es como si quisiéramos

y el descenso es muy rápido (2 horas esca-

imitar el estilo de los montañeros locales.

sas al Campo Alto).

Encordados, progresamos a buen ritmo a

Los malos pronósticos meteorológicos in-

pesar de lo desagradable de abrir huella en

vitan a desistir del intento al Nairandal pro-

nieve reciente y de que las pendientes son

gramado para el día siguiente, por lo que

muy duras. Para animar la jornada la niebla

procedemos a desmontar el Campo de Altura,

lo envuelve todo, el viento sopla con rachas

empaquetar los bártulos y de camino al Cam-

fuertes y caen abundantes copos de nieve.

po Base.

Por el contrario la temperatura no es excesivamente baja.
Por radio nos comunican que el tiempo va a
peor, por lo que en plena arista se abre el de-

La bajada se hace dura, al cansancio acumulado se suma un terreno irregular y rugoso, aderezado con la niebla y la ventisca que
nos acompañarán hasta alcanzar la morrena.

bate de continuar o agachar las orejas y des-

Viendo lo severo que ha sido el día –el

cender. El altímetro dice que nos faltan unos

peor con diferencia de toda la expedición-

200 metros de desnivel y nuestro guía kaza-

no dábamos un duro por llegar a la cima,

jo asegura que es la parte más fácil, que solo

pero en esta ocasión al tirar la moneda al

queda una pala fuerte y la loma cimera… no

aire ha salido cara y habrá que celebrarlo sin

nos lo cuestionamos y seguimos hacia arriba.

prisa, pero eso sí, con lluvia.

En el campo de nieve somital –una pala carente de referencias- la ventisca arrecia, hay que

JORNADA 11

balizar la ruta para evitar problemas a la bajada.

DÍA DE DESCANSO

Pronto, una cresta aﬁlada, con fuerte caída
hacia sus dos vertientes nos deja en la cima del

Amanece un nuevo día, el temporal ha

Khuiten al cumplirse tres horas de ascensión.

pintado de blanco las partes altas de la

Es un espacio muy pequeño barrido por vien-

montaña y ha tapizado el glaciar. No tene-

to impenitente, en el que intentamos cumplir

mos nada que hacer salvo los preparativos

con el ritual de fotos y felicitaciones.

para abandonar el Campo Base.

Ruta a la cima del Khuiten

JORNADA 12

DESCENSO HASTA LA ENTRADA
DEL TAVAN BOGD (2385 m)
21 km | +100 m, -735 m | 5h 30 min
La lluvia no falta a su cita diaria cuando
abandonamos el Campo Base. Poco a poco cargamos los bultos en los camellos y ponemos
rumbo a la entrada del Parque. Hace bastante
frío, pero los Altai quieren despedirnos con su
cara más bella; el cielo azul y la nieve caída en
jornadas anteriores colaboran bastante.

50

274

Camino al Campo Base
Para volver elegimos otra ruta, más al norte,

Con el nuevo día, al reencontrarnos con los

Otra aventura que se acaba. Volamos a

que nos lleva hacia unos chortens repartidos a

furgones, cambiamos las botas por los neumá-

Ulán Bator, disfrutamos de las ferias locales

lo largo de una loma desde la que existe una

ticos 4X4 y nos disponemos a encarar el viaje

que se celebran en su corto verano y ponemos

visual estupenda de los glaciares y cimas que

de vuelta. El recorrido se limita a descender por

rumbo a casa.

abandonamos. A medida que se desciende, la

los valles de Altan Salaa y Yolt –increíblemente

temperatura sube bastante y el calor aprieta,

amplios-, unas veces por terreno pedregoso

pero hay que seguir valle abajo en una etapa

y otras por dilatados pastos. Tal vez sean los

que acaba por resultar larga y algo monótona.

horizontes más extensos que hemos visto a lo

En cinco horas y media alcanzamos el cam-

largo de los años.

pamento de la entrada al Parque Nacional,

Son casi ocho horas de viaje hasta alcan-

punto ﬁnal de la caminata y comienzo de la

zar el lago Tolbo y posteriormente nuestra

última parte del viaje.

base en Olgii.
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