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VOLCANES DE ARMENIA
Armenia nos sorprende por el gran contraste 
entre su pequeña y pintoresca capital, Ere- 
ván, y el resto del país, el cual se constituye 
principalm ente por terreno montañoso 
donde se conserva un estilo de vida nó
mada.

Nuestra aventura comienza en la cordi
llera Geghama. Esta cadena montañosa, que 
se extiende al noreste de la capital, tiene una 
altitud media de unos 2500 m, y está 
formada mayoritariamente por volca- ' 
nes extintos.

El acceso al punto de partida es rela
tivamente fácil desde Ereván debido a 
que en sus faldas se protege el M o
nasterio de Geghard, frecuentemente 
visitado ya que es uno de los símbolos 
de la historia del cristianismo y Patri
monio de la Humanidad por la Unesco.

Geghama está formada por una 
m ultitud de colinas remotas, no muy 
pronunciadas, que se alzan sobre una 
altiplanicie a unos 2750 m de altitud, 
lugar de pasto y residencia de docenas 
de familias nómadas. La aproximación 
se realiza a través de una tortuosa pista

■ Cuatromiles de aclimatación en el Cáucaso georgiano

forestal de gran desnivel que comienza en el 
pueblo Goght, a unos 30 km al este de Ere
ván.

Su pico más alto es el volcán Azhdahak, 
con sus 3597 m, situado en la vertiente oeste 
de la cordillera, y que se caracteriza por el 
lago que se form a en su cráter por el des
hielo. También destaca el monte Spitakasar 
con sus 3558 m e impresionantes vistas al 
Azhdahak y al resto de la cordillera.

Cráter del Azhdahak, 3597m

Geghama está formada 
por una multitud de 
colinas remotas que se 
alzan sobre una 
altiplanicie

David Matoso (Usansolo, 19ÍÍ1): 
No es la a ltura  de la montana lo 
que nos hace feliz, lo im portante 
es sentirse lib re  por muy pequeña 
que esta sea. Las montañas nos 
ofrecen una oportunidad 
irrectiazable para explorar países 
y cu lturas desconocidas.
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Tras despedirnos de las montañas Geg- 
hanna, ponemos rumbo hacia el Monte Ara- 
gats, un estratovolcán que se encuentra en 
la provincia de Aragatsotn a unos 40 km al 
noroeste de la capital y punto más alto de 
Armenia con sus 4090 m de altitud.

La ruta normal a la cumbre parte desde el 
Observatorio Cosmic Ray, situado a las ori-

■ Cráter y  Cumbre Norte de Aragats, 4090m

lias del lago Kari a 3190 
m, al cual se accede por 
un puerto de montaña 
(27 km desde pueblo 
Byurakan). Aunque la pri
mera im presión que 
causa el Observatorio es 
la de una abandonada 
base m ilitar de la disuelta 
Unión Soviética, los cien- 
tificos ofrecen alo ja
m iento y desayuno a un 
precio razonable. Otra 
opción es la acampada 
libre jun to  a la Estación 
Meteorológica, donde es 
posible abastecerse de 
agua potable.

La cum bre sur del A ra
gats, de 3893 m, es de 
fác il acceso a través de 
un sendero pedregoso 
que bordea un pequeño 
glaciar. Desde allí se 
puede bajar al collado 
entre los picos sur y 
oeste para acceder a 
este ú ltim o  tras una pro
nunciada pendiente. La 
ascensión a la cum bre 
norte, la más elevada, se 
realiza desde el m ism o 
collado y descendiendo 
al cráter para atravesar 

un terreno m ixto de neveros y rocas volcá
nicas. Desde allí se asciende a la cima por 
una expuesta e inclinada cresta rocosa. Es 
m uy recomendable em prender la ascen
sión con los prim eros rayos de luz, ya que 
el macizo del Aragats se caracteriza por 
acum ular nubes incluso a primera hora de 
la mañana.

■ Iglesia de Tsminda Samaba con macizo del 
Kazbek de fondo

Nota: Existe una ruta alternativa para 
sub ir directamente a la cumbre norte, con 
opción de com binar la ascensión con la 
cima del pico este. Esta opción tiene el 
punto de partida en el poblado del m ism o  
nombre, Aragats, o incluso en el pueblo de 
Aparan, de fácil acceso ya que se encuentra 
en la carretera principal que une Ereván con 
Tbilisi. Esta últim a es una ruta m uy larga y 
con un desnivel de unos 2300 m, general
mente usada en invierno para el esquí de 
travesía.

KAZBEK, UN CINCOMIL EN 
GEORGIA
La segunda parte de nuestro viaje tiene lugar 
en la vertiente sur del Cáucaso, Georgia. 
Más concretamente, nuestro destino es Kaz- 
begi (actualmente conocido como Stepants- 
minda) en el valle deTergi. Esta región se 
encuentra situada a unos 15 km de la fron
tera con Rusia y se accede a través de la fa
mosa Autopista M ilitar Georgiana tras cruzar 
el puerto de Jvari. El alojamiento en Kazbegi 
es barato y fácil de encontrar ya que existe 
una gran m ultitud de Casas de Huéspedes 
que ofrecen habitaciones.

Al este del glaciar de 
Gergetl hay infinidad de 
afiladas cumbres de entre 
3000 y 4000 m

El glaciar de Gergeti, sobre el cual des
cansa el transitado macizo del Monte Kaz
bek (5034 m), rodea el valle en la parte 
oeste; m ientras que una infin idad de afila
das e inusitadas cumbres de entre 3000 y 
4000 m se alzan al este, dando paso a una 
segunda cadena montañosa (ver Nota) con 
varios picos de 4300-4400 m.
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La ascensión al Kazbel< no es técnica pero 
conlleva un desnivel considerable, aproxima
damente unos 3200 m. La ruta comienza atra
vesando el poblado de Gergeti, punto de 
acceso a la famosa iglesia deTsminda Sa- 
meba (de obligada visita) a través de una pista 
forestal. Desde aquí se asciende primero a un 
collado situado a medio camino del Refugio / 
Estación Meteorológica Betlemi (a unos 3800 
m), para posteriormente cruzar el arroyo for
mado por el deshielo del glaciar. Se atraviesa 
la morrena y el glaciar evitando varias grietas, 
para finalmente acometer la pendiente pedre
gosa al refugio. Se aconseja no obstante aca
rrear tienda de campaña y acampar en las 
inmediaciones, ya que el refugio se caracte
riza por guardas ebrios, suciedad y ruido.

■ M acizo del Kazbek

Para la gran mayoría de montañeros, la 
segunda jornada sirve para aclimatar, aun
que también se puede tom ar como jornada 
de descanso. Existen varias posibilidades 
para la aclimatación, ya que es posible to 
márselo con calma y subir unos 600 m de 
desnivel hasta una pequeña erm ita; o as
cender algún pico de 4000 m. En este sen
tido  destacan las cimas al suroeste del 
glaciar, ya que no conllevan dificultad téc
nica alguna y proporcionan unas vistas ma
ravillosas del Cáucaso georgiano.

Las cimas al suroeste del 
glaciar proporcionan unas 
vistas maravillosas del 
Cáucaso georgiano

Se debe tener en cuenta también que los 
cambios meteorológicos en esta región son

muy repentinos y bruscos, por lo que es im 
portante disponer de varios días. El día de 
cima, con un desnivel de 1200 m, puede lle
var ente 7 y 14 horas, dependiendo del es
tado de aclimatación. La gran mayoría inicia 
la subida a las tres de la mañana, atrave
sando, no sin pocas dificultades debido a la 
oscuridad, la morrena superior del glaciar. A 
esas horas del día, la nieve está en muy bue
nas condiciones, por lo que no es necesario 
calzarse los crampones hasta que la pen
diente se hace más pronunciada. Se avanza 
progresivamente rodeando el gran macizo 
hasta alcanzar el collado entre las dos cimas 
del Kazbek, desde donde se ataca directa
mente la cima (unos 50° de inclinación).

El descenso es relativamente cómodo, ya 
que la nieve se ablanda y está muy pisada 
por la hilera de cordadas. A medida que 
avanza el día, la cantidad de rocas que se 
desprenden del macizo por el deshielo y 
caen a la morrena se incrementa. Una op
ción m uy precavida es olvidarse del sen
dero, y bajar directamente por el glaciar. □

Nota: Un mapa local parece indicar que el 
acceso a la segunda cordillera, la cual discurre 
sobre la línea fronteriza entre Georgia y Rusia, es 
posib le a través del Cañón de Khde y el glaciar 
de Kibishi. Para más inform ación, se recomienda 
el "Trekking Map 3: Barisakho, Roshka, Juta, Asa 
go rge" publicado p o r Geoland.

http://4000sdelosalpes.blogspot.co.uk/

■ Cima del Kazbek, 5034m
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