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MONTE PAROFES (5.845 M), EN CATAMARCA

Maximo Kausch, Pedro Hauck y Jovany Blume ascienden el mayor pico virgen de los Andes
El alpinista argentino, que ya ha alcanzado la cumbre de 70 seismiles de los Andes, y los dos brasileños realizaron en noviembre la primera ascensión del que bautizaron como Monte Parofes (5.845 m), en Catamarca.

Isaac Fernández / Desnivel.com - Miércoles, 9 de Diciembre de 2015 - Actualizado a las 14:07h.

Atardecer. Maximo Kausch, Pedro Hauck y Jovany Blume en el Proyecto Andes Unnamed 5000+. (Maximo Kausch)

Maximo Kausch sigue adelante con su actividad montañera en los Andes. El pasado 4 de noviembre, en compañía de los brasileños Pedro Hauck y Jovany Blume, llevó a cabo la primera ascensión del pico virgen más alto de la cordillera, situado en la provincia argentina de Catamarca y que han bautizado como Monte Parofes (5.845 m).

Esta ha sido la última montaña de un largo y dedicado proyecto exploratorio a los Andes. La idea empezó en 2012, cuando Maximo Kausch logró escalar 30 seismiles en dos meses en solitario y viajando en moto. Según relata Maximo, “al llegar a la cima de uno de esos seismiles, yo podía ver otros cientos de cerros con alturas un poquito menores de los que no
tenía ni idea de cómo se llamaban o si habían sido escalados”. Esta pregunta motivó un complejo trabajo científico y es hoy uno de los mayores proyectos exploratorios en la cordillera de los Andes.

Ciencia: ¿qué es una montaña?

Inicialmente, cuando Maximo Kausch empezó con su proyecto de escalar todas las montañas de más de 6.000 metros de los Andes, el problema era definir qué es exactamente una montaña. Hay muchas formas de hacerlo. Algunos se basan en la historia de cada montaña, otros en la prominencia topográfica y otros en su distancia respecto a otras montañas.
¡Todo se complica cuando hablamos de 5.870 elevaciones con más de 5.000 metros en todos los Andes!

Para terminar con el problema, Maximo adoptó una metodología muy curiosa creada por el estudioso alemán Eberhardt Jurgalski, que determina una prominencia variable que sube o baja proporcionalmente a la altura del cerro. Sin embargo, no fue tan fácil implementar la metodología en las montañas andinas, ya que hay que descubrir el collado llave de cada
cerro.

Para ello, Maximo Kausch creó un software que calcula el collado llave a través de trigonometría y análisis de modelos digitales de elevación de misiones espaciales como la SRTM y ASTER. Al cabo de cuatro meses de estudios, el montañero argentino llegó a un total de 1.089 elevaciones absolutas con más de 5.000 metros y 104 con mas de 6.000 m.

Finalmente, en 2014, la doctora inglesa en física Suzie Imber, que fue cliente de Maximo en una expedición al Ama Dablam en Nepal, decidió involucrarse en el proyecto. Colaboradora en algunas misiones de la NASA, creó un software que analiza los modelos digitales de elevación con mucha mayor precisión y, a través de cálculos que utilizan curvas de nivel,
llegó al total de 1.123 elevaciones de más de 5.000 metros y 104 de 6.000 m. El programa de Suzie Imber requiere supercomputadoras con por lo menos 2.500 procesadores para analizar y compilar la información.

Con la posición e independencia topográfica de cada cerro andino, era el momento de buscar sus nombres. Otros seis meses más de trabajo utilizando datos IGM (Instituto Geográfico Militar) de cinco países, así como los datos de estudiosos locales, se llegó al total de 114 cimas absolutas con mas de 5.000 metros sin nombre. "De ellas, al menos un 20%
probablemente ya habían sido escaladas, por lo tanto podemos decir que hay hoy, en 2015, ¡por lo menos 80 montañas vírgenes en los Andes con mas de 5.000 metros! ¡Ahora lo que falta es subirlos a todos!", apunta Kausch.

Proyecto Andes Unnamed 5000+

Al cabo de 6 semanas de escaladas y aproximaciones en algunos de los nevados y volcanes mas remotos de los Andes, el grupo de cuatro personas liderado por Maximo Kausch, logró ascender 12 cerros, cuatro de ellos vírgenes:

 12.09.2015 - Nevado Famatina - Argentina, La Rioja 6.097 m.
 28.09.2015 - Cerro La Brea (probablemente virgen) - Argentina, San Juan 5.250 m.
 02.10.2015 - Cerro Lagunas Bravas - Chile, Región de Copiapó / Atacama, 5.304 m.
 03.10.2015 - Sin Nombre - Chile, Región de Copiapó/Atacama, 5.020 m.
 03.10.2015 - Lomas Coloradas (era virgen) - Chile, Región de Copiapó / Atacama, 5.268 m.
 04.10.2015 - Cerro Morado (era virgen) - Chile, Región de Copiapó / Atacama, 5.250 m.
 13.10.2015 - Sierra de Aliste (era virgen) - Chile, Región de Copiapó / Atacama, 5.167 m.
 23.10.2015 - Nevado Copiapó - Chile, Región de Copiapó / Atacama, 6.052 m.
 26.10.2015 - Nevado Patos - Chile / Argentina, Región de Copiapó / Atacama / Catamarca, 6.288 m.
 27.10.2015 - Sierra Nevada (segunda ascensión y por nueva ruta) - Chile/Argentina, Región de Copiapó / Atacama / Catamarca, 6.137 m.
 27.10.2015 - Cerro Paso Cerrado (no tenía nombre) - Chile, Región de Copiapó / Atacama, 5.079 m.
 04.11.2015 - Monte Parofes (mayor cerro virgen de los Andes, no tenía nombre) - Argentina 5.845 m.

A pesar de un invierno muy frío y una primavera que derritió poca nieve en casi todos los Andes, el grupo terminó el proyecto con un logro importante: la escalada del que probablemente fuera el mayor cerro virgen de los Andes. En tres días, el grupo compuesto por Maximo Kausch (Argentina), Pedro Hauck (Brasil) y Jovany Blume (Brasil) aproximó el cerro
por el norte entre la cumbre este del Pissis (6.738 m) y el Nacimientos del Jague (5.835 m). Con dos pasos a 5.600 m y un total de 19 km de ida y vuelta el día de cumbre, el grupo alcanzó la cima después de 9 horas y retornando a las 22 h de la noche al campamento.

Con 5.845 metros de altitud, el cerro virgen más alto de los Andes se pasó a llamar Volcán Parofes en homenaje a un montañero amigo del grupo que falleció el 2014 por una leucemia fulminante.

Según Maximo, “el proyecto sirvió de introducción y ahora por lo menos tenemos una buena idea de que podemos o no hacer en el futuro”

Proyecto Andes 6000+

Como ya publicamos un par de años atrás, Maximo Kausch ya había escalado más de la mitad de los 104 seismiles andinos. Con sus últimas ascensiones en octubre de 2015, el alpinista de origen argentino ha alcanzado la marca de 70 seismiles en la cordillera. Maximo ahora se prepara para guiar clientes en los Andes Centrales a través de su empresa de
expediciones GenteDeMontanha.com. Para 2016, quiere completar todos los seismiles de Argentina y Chile de los que, según sus cálculos “solamente”, le faltan 11 montañas.

Manual completo de montañismo

Montañismo y trekking

Manual completo 

por Joaquín Colorado

Completísimo manual sobre todos los aspectos relacionados con los deportes de montaña: material y vestimenta adecuado para cada actividad, progresión por terrenos difíciles, medios nevados y glaciares, organización de actividades y expediciones, aclimatación en altura, previsión meteorológica en montaña, aludes, seguridad y
accidentes, actividades con niños, etc.

Planificación, consejos y trucos para una expedición de montaña

Expediciones de montaña

Planificación, consejos y trucos

por Máximo Murcia

Va dirigido por tanto a alpinistas intermedios y avanzados que quieren dar el salto a cordilleras lejanas; también a montañeros no escaladores que se plantean proyectos de ascensión a grandes montañas cuando éstas tienen rutas técnicamente fáciles. Y aborda cuestiones desde la organización de su expedición hasta su desarrollo y la
resolución de contratiempos de todo tipo.

Cómo ascender a las montañas más altas de los Andes

Andinismo

Manual para ascender a las montañas más altas de los Andes

por Darío Bracali

Esta obra se propone acompañar al montañero a lo largo de todas las etapas que median entre la gestación de la idea de ir a los Andes y la cumbre de su montaña.
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Información relacionada

Maximo Kausch asciende 30 seismiles en dos meses

Maximo Kausch: “Hay 110 seismiles en Sudamérica, escalaré los que pueda”

Maximo Kausch llega a la mitad de su proyecto andino y ‘descubre’ un nuevo seismil
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Corredores invernales en Cordillera Cantábrica y Picos de Europa
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Dejan Koren, Rok Kurincic y Bostjan Mikuz estrenan la cara este del San Lorenzo

La cordada eslovena ascendió esta peligrosa vertiente virgen de casi 2.000 metros por el lado derecho, orientado a sureste, a través de No fiesta (1.600 m, ED+) hasta enlazar con la ruta Sudafricana a 3.450 m, donde iniciaron el descenso por la cara
noreste.

Greg Boswell y Nick Bullock sobreviven al ataque de un oso en Canadá

Josep Manuel Anglada recibirá el premio fundación WOP 2015 a los valores del alpinismo

Yann Borgnet y Martin Bonis escalan el Hipercouloir de las Grandes Jorasses y descienden en parapente

Ueli Steck: “Solo quería escalar y pasarlo bien”

Ueli Steck bate el récord del Eiger y lo sitúa en 2 horas y 22 minutos

Ver todo Alpinismo

Alex Txikon: “Cuando un reto deportivo se convierte en una obsesión hay que andar con ojo”

Hablamos con Atex Txikon un día antes de empezar su expedición al Nanga Parbat, que no arrancará en Pakistán sino en Argentina, donde va a aclimatar para evitar el desgaste del frío del Himalaya. El objetivo: llegar bien preparado al Nanga
para intentar la primera invernal.

Ferran Latorre: “Las dudas me han hecho abandonar el proyecto del Nanga Parbat invernal"

Hablamos con Ferran Latorre sobre las razones que le han hecho retirarse de la expedición invernal al Nanga Parbat que iba a realizar junto a Alex Txikon, Daniele Nardi, Janusz Golab y Ali Sadpara. “Las razones han sido familiares”, explica. “Se
me han juntado muchas cosas y no he llegado a tiempo de poder preparar bien la expedición”.

Klemen Premrl y Rahel Schelb escalan el hielo del Vatnajökull en Islandia

El esloveno y la suiza escalan icebergs, cuevas de hielo y grietas en el mayor glaciar en volumen de Europa, acompañados por el fotógrafo y escalador Tim Kemple y un equipo de filmación.

Carlos Soria y Luis Miguel López: “Volver a hacer turismo en Nepal es muy importante”

Carlos Soria y sus compañeros de expedición vivieron de cerca el terremoto de Nepal. Algunos, como el cámara Luis Miguel López, se quedaron allí para ayudar durante los primeros días y dieron forma a un proyecto que quieren que siga
rodando. Ya tiene nombre oficial: Ayuda Directa Himalaya.

Alto nivel en la categoría juvenil de la Copa de España de Escalada 2015

El pasado domingo 19 de abril, tras la competición del sábado de los mayores, fue el turno de los juveniles, que demostraron con su alta participación y nivel que el futuro de la escalada de competición está más que garantizado.

Piolets d'Or 2015, la fiesta del alpinismo

Las ascensiones de Tommy Caldwell y Alex Honnold al Fitz Roy; Aleksander Gukov y Alexei Lonchinsky al Thamserku; y de Marko Prezelj, Luka Lindic y Ales Cesen al Hagshu fueron galardonadas junto a Chris Bonington por el conjunto de su
carrera.
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