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Los Pirineos poseen más de 120 picos
principales y decenas de secundarios
que superan los 3.000 metros

QUÉ SE CONSIDERA UN 3.000LOS PIRINEOS

Fuentes de los datos de altitud

LOS 25 PICOS MÁS ALTOS DE LOS PIRINEOS
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Estudios de Juan Buyse, autor
de ‘Los tresmiles del Pirineo’

Picos que integran la serie
‘Esta es mi cima’ de ‘La Vanguardia’
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Además del pico
principal, aquel que
constituye el punto
culminante de una
montaña...

... según Juan
Buyse, son
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tengan una
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La mayoría de los tresmiles se ubica
en la parte central de la cadena
pirenaica, distribuidos a lo largo de
un eje de unos 140 km de longitud

... hay cimas
secundarias...
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ROSA M. BOSCH
Barcelona

L a pregunta del mi-
llón: ¿cuántos tres-
miles tienen los Pi-
rineos? Cien, 124,
161, 212... Ninguna
de estas cifras es

del agrado de todos. Además, el
número de tresmiles semantiene
en continua evolución gracias a
nuevas investigaciones y a la ac-
tualización de las mediciones

que realizan los institutos geográ-
ficos de España y Francia, el Car-
togràfic de Catalunya y el Sitar
aragonés. La polémica ya estalló
en 1990 cuando un equipo de 34
expertos dirigido por el empresa-
rio belga afincado en Catalunya
Juan Buyse publicó un exhausti-
vo estudio sobre la materia, Los
tresmiles del Pirineo (Martínez
Roca), rápida y furibundamente
contestado desde diferentes fren-
tes, aunque laUIAA (Unión Inter-
nacional de Asociaciones deAlpi-

nismo) lo avaló como el registro
oficial. Buyse propuso 212 cimas,
el mismo número con el que aho-
ra trabaja un entusiasta grupo de
montañeros, bautizados Los Ca-
zafantasmas. En el número coin-
ciden, pero no en las montañas
que integran esta lista.
Los Cazafantasmas, GPS en

mano, han dedicado los últimos
cinco años a rastrear los tresmi-
les de Buyse sobre los que re-
caían dudas al no cumplir los re-
quisitos que el propio autor, falle-

cido en el 2002, había estableci-
do y a buscar otros. Sobre los pi-
cos principales, como el Aneto, el
Posets, la Pica d’Estats, el monte
Perdido o el Vignemale, entre
otros muchos, no existen sospe-
chas. Pero hay salientes, agujas,
antecimas, puntas que también al-
canzan los 3.000 metros pero so-
bre los que se recela que puedan
ostentar la categoría de tresmil.
¿Cómo se ordena este panorama?
Juan Buyse se quejaba de que to-
das las listas de tresmiles que cir-

culaban se basaban en criterios
subjetivos, sin responder a ningu-
na regla. “Lo que hizo Buyse,
muy perfeccionista, fue estable-
cer una metodología para poder
elaborar un catálogo que se basa-
ra en criterios objetivos”, subra-
ya José Ignacio López, uno de los
miembros del equipo de Buyse.
El principal requisito que fijó fue
que se podía considerar tresmil
aquel saliente con un prominen-
cia de al menos diez metros des-
de el pico principal. Así salieron
212 cumbres, de las cuales 129
eran principales y el resto secun-
darias. El planteamiento que se si-
gue en los Alpes respecto a sus
cuatromiles es que alcancen una
prominencia de al menos 30
metros.
Y20 años después han irrumpi-

do en escena Los Cazafantasmas
que, asumiendo la reglas de Buy-
se, han ido investigando tresmi-
les dudosos y buscando otros. Pa-
txi Termenón, uno de los funda-
dores del grupo, explica que has-
ta el momento han descataloga-
do once tresmiles de Buyse, de
los cuales cinco son picos princi-
pales que no alcanzan los 3.000
metros (Frondella SW, Arnales,
Besiberri del Mig Nord y Sud y
Punta de Passet) y el resto secun-
darios que no cumplen el requisi-
to de la prominencia de diez me-
tros (Alas N., Diente Rojo, Pico
Audoubert, Hito W de Perdigue-

Catalunya ‘retoca’ la altura de susmontañas

Nueva serie. Esta es mi cima

Explosióndetresmiles
Debate sobre el número de picos demás de 3.000metros de los Pirineos:

nuevasmediciones confirman 212 incluyendo cimas secundarias

]La configuración de los once
tresmiles catalanes ha variado
en los últimos años a raíz de la
actualización de las medicio-
nes realizadas por el Institut
Cartogràfic de Catalunya
(ICC) y por las informaciones
aportadas por Los Cazafantas-
mas. Según este grupo, la zona
de los Besiberri suma cinco
picos de más de 3.000 metros,
y la de la Pica, ocho, aunque
dos de ellos están totalmente
en territorio francés (Mont-
calm y Cap de la Coma de Riu-
fred). Miquel Soro, experto en
geodesia del ICC, coincide con
la lista propuesta por este gru-

po, que ha suprimido tres pi-
cos del catálogo de Buyse: la
Punta de Passet, de 2.997,6
metros, y los Besiberri del Mig
Nord (2.995,9 metros) y del
Mig Sud (2.995,2).
Los nuevos tresmiles, siem-

pre de acuerdo con el criterio
fijado por Juan Buyse de que
tengan un prominencia de un
mínimo de 10 metros respecto
al pico principal, son la Agulla
Nord de Malavesina, de
3.009,9 metros y una promi-
nencia de 14; la antecima nor-
te del Sotllo, de 3.058,2 metros
y una prominencia de 11,8, y el
citado Cap de la Coma de Riu-

fred, de 3.040,3 y 10,7 de pro-
minencia, ya en Francia.
Los restantes tresmiles has-

ta completar la cifra de trece
de las zonas Besiberri y Estats
son la Pica d’Estats (3.143,5), el
más alto de Catalunya; el Ver-
daguer (3.129,4); la Punta Ga-
barró (3.114, 6); el Montcalm
(3.078,3); el Pico de Sotllo
(3.072,8); el Comaloforno
(3.029,2); el Besiberri Sud
(3.023,4); la Punta Alta (3.014);
el Besiberri Nord (3.008,3), y
el Rodó de Canalbona
(3.004,3). Cabe destacar que
de los trece picos de estas dos
zonas, once están en Catalu-

nya y los otros dos en Francia.
Soro destaca que los avan-

ces tecnológicos, con la incor-
poración del GPS de alta preci-
sión, han permitido mejorar
las mediciones, y pone el ejem-
plo del Besiberri Nord, que
tras la última evaluación del
ICC ha “perdido” 6,7 metros.
Soro explica que en una prime-
ra fase se puede realizar las
mediciones utilizando fotos
aéreas y puntos de referencia
sobre el terreno. No obstante,
la determinación más exacta
de las cotas requiere que un
topógrafo vaya a la montaña a
efectuar mediciones in situ.

Tendencias
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Dieciséis de los veinticinco más altos se encuentran en el macizo Maladeta-Aneto

Alan Jürgens / LA VANGUARDIAFUENTE: IGN, Sitar, ICC, ‘Los tresmiles del Pirineo’ de Juan Buyse, Google Earth
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MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

El guía de montaña
Chemary Carrera
descubre la montaña
más alta del Pirineo

El montañero Pablo Lasala guía
la ascensión a la principal
cumbre pirenaica desde Francia

La cima de Catalunya, según Marc
Garriga, ingeniero forestal del
parque natural del Alt Pirineu

La alpinista Araceli Segarra
propone ascender este pico de
3.023,4 metros

ro, Aguja de Lliterola y Aguja Es-
cudier). Y han incorporado a la
lista idéntico número de tresmi-
les, con lo que el balance final
coincide, sólo de momento, con
el de Buyse: 212. De estos, 124
son principales y los restantes 88
secundarios.
El nombre de Los Cazafanta-

mas responde a que algunas co-
tas ignoradas por Buyse parecían

fantasmas, pues sólo se podían di-
visar desde algunos ángulos. El
primer “fantasma cazado” fue la
Tuqueta de Marboré (3.095 me-
tros), en el 2006. Así, en verano
del 2007 se ponían en marcha
Los Cazafantasmas y en el 2009
inauguraban su blog (http://caza-
fantasmas3000es.blogspot.com.
es/), muy seguido por la comuni-
dad pirineísta.

“Tenemos otras 40 puntas que
son candidatas a tresmil, las que
tienenmás posibilidades son una
quincena, sobre todo en la zona
del Aneto, donde tenemos que se-
guir investigando. Pero también
sospechamos de una docena de
cotas de la lista de Buyse que po-
drían no llegar a los 3.000metros
o no tienen la prominencia exigi-
da”, apunta Termenón, quien los

ha subido todos. La conclusión es
que el censo considerado oficial
podría sufrir nuevos vaivenes.
Para Patxi Termenón, en el Pi-

rineo prácticamente todo está ex-
plorado, “pero haymuchas cotas,
lomas, agujas, que hay que medir
con más precisión para determi-
nar su altura exacta. ¿Dónde está
el límite de los tresmiles? Nadie
lo sabe”.

“Ami entender, una condición
básica que un tresmil tiene que
cumplir es que se tenga que alcan-
zar la cumbre subiendo, porque
hay listados que incluyen tresmi-
les a los llegas bajando, ¡esto es
una vergüenza!”, exclama Feliu
Izard, del Club Excursionista
Lleida (CEL) y autor también de
un registro que incluye 161 picos.
Izard ha ascendido la totalidad
de sus 161 tresmiles; el primero,
la Pica d’Estats, a los 16 años; des-
pués ha culminado el Aneto una
treintena de veces; el Mulleres,
una veintena... También Izard, a
la vez muy crítico con la toponi-
mia elegida por Buyse, considera
que pueden “salir más tresmiles”

y con sarcasmo suelta: “Algunos
piensan que cualquier saliente
por encima de los 3.000 metros
es una cima”. Las críticas a la
obra de Buyse no cesan, pero lo
que sí admite lamayoría de los pi-
rineístas consultados es que fue
el único que estableció criterios,
sean acertados o no.
En lo que sí hay coincidencia

es en que el citado catálogo ha ac-
tuado como detonante para que
cada fin de semana una legión de
montañeros salga a los Pirineos a
la conquista de cumbres. Así,

LA DISCUSIÓN

¿Hay que considerar
tresmiles sólo los picos
principales o también
los secundarios?

LAS MONTAÑAS
Y LOS PERSONAJES
DE LA SERIE

Besiberri Sud, 26 de agosto

LA INVESTIGACIÓN

El grupo Los
Cazafantasmas busca
nuevos picos que
reúnan los requisitos

Pica d’Estats, 19 de agostoVignemale, 12 de agostoAneto, 5 de agosto

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Juan María Feliú publicó
en 1976 una lista de 110
cumbres, a la que en 1978
añadió otras cinco, abar-
cando toda la cordillera

En 1973, el Boletín de Mon-
tañeros de Aragón publica
el catálogo de Salvador
Morales en el que constan
92 picos, todos en Aragón

El boletín de junio de 1935 de
la UEC cita una lista de 41
tresmiles; anteriormente, en
1932, Lorenzo Almarza catalo-
gó los picos aragoneses

participacion@lavanguardia.es

La oficial

El pionero De Almarza a la UEC Sólo de Aragón La primera global

¿HA SUBIDO UN TRESMIL DE LOS
PIRINEOS? ENVÍENOS SU FOTO A

En 1990 apareció el catálo-
go de Buyse, que se fue ac-
tualizando en sucesivas edi-
ciones, con un total de 212
cimas, de las cuales 129 prin-
cipales. La UIAA asumió
como oficial este listado

Descanso tras la cumbre. Un grupo de montañeros de Valladolid descansando, el pasado sábado día 21, tras alcanzar la
cima del Vignemale, de 3.298 metros, el principal pico de los Pirineos franceses que comparte territorio con Aragón

En 1864, el conde Henry
Russell propuso crear el
Club des Isards, destina-
do a aquellos que hubie-
ran escalado tresmiles

XAVIER CERVERA

Nueva serie. Esta es mi cima

En la cima del Seil Dera Baquo, de 3.110 metros, según el IGN
V.G.

cuentan, nacieron los coleccionis-
tas de tresmiles. “Sí, fue el punto
de arranque, y se empezaron a en-
cadenar tresmiles en una sola jor-
nada, quizás cambió la actitud
con la que la gente iba al monte”,
opina el ingeniero y escritor ara-
gonés Alberto Martínez Embid,
autor de una veintena de títulos
sobre los Pirineos.
Ese afán por tachar tresmiles

ha llevado a decenas, quizás cen-
tenares de personas –no existe
ningún registro oficial, aunque la
Federació d’Entitats Excursionis-
tes deCatalunya (FEEC) lo anun-
ció hace años peronunca lomate-
rializó– a completar los 212 pro-
puestos por Buyse o los 161 de
Izard. El valenciano Javier Fer-
nández concluyó sus 212 ascen-
sos en septiembre del 2005, con
sólo 16 años. Y el leridano Lluís
Garrofer, de 81, prevé pisar el
próximo 22 de septiembre la ci-
ma del Mulleres (3.010 metros)
cerrando así los 161 tresmiles de
Izard.
Mientras Martínez Embid es

partidario de “listas más cortas,
que sólo tengan en cuenta las ci-
mas principales”, Patxi Terme-
nón considera que sí tiene senti-
do incluir en los listados “cimi-
tas” secundarias pues de lo con-
trario nadie iría a lugares desco-
nocidos. pero de gran belleza, “a
zonas abruptas, salvajes, con ca-
nales, cañones... Como a las agu-
jas del Clot deHount, en el maci-
zo del Vignemale”. Este cazafan-
tasmas logró ascender estas dos
agujas en su cuarto intento y sos-
tiene que, además de las monta-
ñas clásicas, las más emblemáti-
cas, aquellas más solicitadas, hay
unmontón de salientes,más inac-

cesibles, que también vale la pe-
na conocer.
¿Y cuando los coleccionistas

de tresmiles hayan tachado todas
las cimas de 3.000 metros, adón-
de irán? “Hay más Pirineos por
descubrir, los rinconesmenos fa-
mosos, aquellos que no tienen re-
fugios ni vías de escalada, losmás
propicios a la aventura”, sugiere
el alpinista y catedrático de Geo-
grafía de la Universidad Autóno-
ma de Madrid Pedro Nicolás.
Quizás entonces aflorará una
nueva pregunta: ¿cuántos dosmi-
les albergan los Pirineos? Unos
hablan de centenares, otros de
miles...c

Las listas de tresmiles

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Lahorade loscoleccionistasdetresmiles

EL DETONANTE

La lista de Buyse
actuó como revulsivo
para que la gente
fuera a los Pirineos

Víctor Grau se tomó un año sabático para ascender en solitario todos los tresmiles

ElPirineomás intenso
R.M. BOSCH Barcelona

D esde que tengo memo-
ria voy a los Pirineos;
mis padres tenían un

apartamento en Cerler y subía-
mos en verano y en invierno”,
cuenta Víctor Grau por teléfono
desde Cambridge, donde trabaja
en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts. Grau es uno de
losmontañeros quehan culmina-
do los 212 tresmiles del catálogo
deBuyse. Para ello, y también pa-
ra escalar otros picos en los Al-
pes, se tomó un año sabático en-
tre el 1 de septiembre del 2006 y
el 29 de agosto del 2007.
“Quería disponer de un año

paramí mismo, dejé el trabajo y,
comomi gran pasión es lamonta-
ña, me dediqué a hacer a eso, a
hacer montañismo y a conocer
más los Pirineos, a ir a zonas en
las que nunca había estado”. As-
cendió la gran mayoría de los
tresmiles del Pirineo durante los
meses de verano culminando jor-
nadas en las que se dedicaba a

una únicamontaña y otras en las
que enlazaba varios picos. “Un
día, el 30 de julio, encadené 23
cumbres, en las Maladetas; tar-
dé 19 horas. Venía muy acli-
matado y estaba muy en forma,
iba muy ágil por las crestas”, re-
cuerdaGrau, que en aquella épo-

ca tenía 29 años. Ese día, cuenta,
le cambió la perspectiva de lo
que era capaz de hacer en la
montaña y en la vida. Para su pe-
riplo siguió los consejos queMi-
quel Capdevila, uno de los inte-
grantes del equipo de Buyse,
ofrece en su libro Los tresmiles

en 30 jornadas (Martínez Roca).
CuandoGrau inició su proyec-

to ya había ascendido un cente-
nar de tresmiles; el primero, a
los trece años, pero volvió a po-
ner el contador a cero para con-
quistarlos todos, y en solitario,
durante su año sabático. “Lo hi-
ce solo para vivir la montaña de
manera más intensa, ante cual-
quier dificultad eres tú el que to-
ma una decisión y has de ser
consciente de las consecuencias.
Por otro lado, cuando me pre-
guntan cómo puedo demostrar
que las he subido todas si voy so-
lo, respondo que lo importante
es ser sincero con uno mismo; si
lo hago, es por mí mismo, y no
para complacer a nadie ni para
obtener reconocimiento”.
A excepción de las montañas

más solicitadas, aquellas que en
días de verano reciben a cien,
doscientos aspirantes a pisar la
cumbre, en el resto disfrutó de
la soledad. “Diría que en el 75%
de los casos tuve la cima para mí
solo, no había nadie más”.c


