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1. Introducción 
 
La "Asociación de Deportes de Montaña AirePuro" es una institución deportiva sin fines de lucro 
nacida de las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Perú un 19 de mayo de 1996 y que 
en estos momentos aglomera no solo a gente relacionada a la universidad (alumnos y ex-
alumnos) sino a personas de todo el ámbito universitario debido principalmente a su carácter 
abierto al público teniendo desde sus inicios una importante presencia en Internet. 
 
La sección de Andinismo nace en 1998 y es una de la más activas en la asociación contando 
con mas de 250 actividades y la ascensión de mas de 70 cumbres en 60 montañas (una 
montaña puede tener varios picos secundarios). De las 60 montañas ascendidas, 9 son de 6mil 
metros y 5 fueron realizadas por nueva ruta. 
 
El año 2021 es un año especial para nuestro Perú dado que cumplimos 200 años de 
independencia. Coincidentemente el 2021 también es el año en el cual la Asociación de 
Deportes de Montaña AirePuro cumplirá 25 años de existencia. 
 
Para celebrar ambos acontecimientos, la Asociación de Deportes de Montaña AirePuro ´se ha 
planteado llevar a cabo un proyecto que consistirá en alcanzar la cumbre mas alta de cada 
región en el Perú. 
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2. Antecedentes 
 
No es la primera vez que AirePuro organiza un proyecto de la envergadura de “Proyecto 
bicentenario 25 Cumbres”. 
 

 
 
Probablemente el evento denominado “10 años 10 cumbres”, acontecido en mayo del 2006, ha 
sido  la actividad más representativa de la sección de andinismo tanto por el número de 
montañas ascendidas como por el número de airepurinos comprometidos. 
 
Como parte de las celebraciones por su 10° aniversario, cumplido el 19 de mayo del 2006, la 
Asociación de Deportes de Montaña Aire Puro realizó el proyecto denominado "10 años - 10 
cumbres". La idea fue muy simple: simultáneamente 10 grupos distintos de airepurinos 
escalaron 10 montañas diferentes, cada grupo una montaña, durante el domingo 28 de mayo. 
Cada cumbre representa un año de la asociación. 

Este proyecto se concibió durante una visita a la cordillera Central en julio del 2005 y fue 
lanzado oficialmente en el Congreso de Montaña del mismo año convocado por Aire Puro, que 
se llevó a cabo en el auditorio de humanidades de la PUCP, el mes de noviembre. 

Además del evento deportivo que celebre el 10° aniversario y debido a que los montañistas 
tienen una visión y un entendimiento privilegiado sobre el medio ambiente, cada grupo de 
airepurinos al alcanzar su respectiva cumbre, estableció enlace vía radio o teléfono para 
transmitir un mensaje que exhorte a la protección del medio ambiente de montaña, sumamente 
afectado por el calentamiento global, al uso racional de los recursos que nos ofrecen, así como 
al libre acceso a las montañas para los deportistas. 

Detalles del proyecto: 

• Por ser un proyecto que se desarrollo en un ambiente de alta montaña, se inició el 
proyecto con mucha anticipación para que los interesados pudiesen programar sus 
entrenamientos, sobre todo la adaptación a la altitud. Con 6 meses de anticipación se 
escogió el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de mayo del 2006 para su 
realización. 

• Los participantes fueron libres de escoger el objetivo de acuerdo a su capacidad física, 
experiencia y presupuesto. 

• En total participaron 40 personas: 5 en el puesto de coordinación en el abra de Ticlio 
(4818 m) ubicada en el límite entre las regiones Lima y Junín, 31 escalando montañas en 
el Perú y 4 escalando en el extranjero. 
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• Principalmente se escogieron cumbres no muy complicadas que pudieron ser escaladas 
durante un fin de semana común. Se lograron ascender 15 montañas distintas, 5 más de 
las establecidas como meta. 

• Se confeccionaron banderines conmemorativos especialmente para esta ocasión, fina 
cortesía de la empresa Actualidades Publicitarias, los cuales fueron llevados hasta cada 
una de las cumbres. 

• En la cordillera Central (entre Lima y Junín) se escalaron 10 montañas cuyas cumbres 
están entre 5080 y 5300 m: Anticona (resalte oeste, oeste, central y este), Meiggs, Pacca 
Chico, San Andrés, Shahuac Sur, Tictimachay, Yanashinga, Yuraccocha II (Kimsapunta), 
III y IV. 

• En la cordillera Volcánica (Arequipa) se ascendió el volcán Chachani (6087 m), mientras 
que en la cordillera Blanca (Ancash) una cordada airepurina íntegramente femenina subió 
al nevado Maparaju (5326 m). 

• En España se escalaron los nevados El Almanzor (2592 m) en Gredos y Pica dels Estanys 
(2953 m) en los Pirineos Catalanes. Mientras que en Australia se ascendió el monte 
Kosciuszko (2228 m) en Kosciuszko National Park. 

El saldo del proyecto es muy positivo, no sólo se ha logrado la meta consistente en ascender las 
10 cumbres, también se ha logrado la superación deportiva de muchos montañistas 
principiantes debido a la experiencia obtenida y se ha mejorado la integración entre los 
miembros de la asociación al compartir la ejecución de un proyecto de esta naturaleza. 

Frases 10 años 10 cumbres 

• Por una montaña limpia, sin contaminación, ni relaves y una actividad minera que aporte al 
desarrollo sostenible de nuestras comunidades campesinas y por ende al Perú. 

• Queremos seguir caminando sobre la nieve de montañas que al bajar nos refresquen con 
sus aguas. 

• Las cosas que se ven fáciles, son las mas difíciles de hacer, pero creo que esta vez vale la 
pena... No contamines!!!!! Inténtalo. 

• El mundo es un lugar bonito para vivir, y el Perú lo es aun más, no me dejes solo, 
acompáñame a recorrer nuestro país, descubre todo lo que tenemos y ayúdame a evitar 
que lo destruyan. 

• La naturaleza es vida, no la golpees!!! 

• No es la contaminación la que amenaza el medio ambiente, sino tu indiferencia. 

• Rousseau dijo: "A las plantas las endereza el cultivo, al hombre la educación".... entonces 
edúcate y ayúdanos a educar para tener un país mas limpio. 

• Que los nevados no sean sólo un bello recuerdo, luchemos por disminuir la reducción de los 
glaciares. 

• Bueno, con todo respeto hacia quienes sostienen que el calentamiento es algo natural y 
que ha ocurrido durante la historia del planeta; eso es mentira... el calentamiento global es 
producido directamente por acción del hombre sobre el medio ambiente, un ejemplo son 
los nevados que ya no tienen nieve y esto es consecuencia directa de la irresponsabilidad 
de unos pocos hombres que únicamente creen en sus intereses personales. PAREMOS 
ESTO. 

• Proteger el medioambiente no es solo un pensamiento idealista, es la forma de alcanzar un 
desarrollo sostenible que nos asegure un desarrollo económico y social. 

• ¡Disfrutemos de los nevados que aún existen! 
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3. El Proyecto 
 
Nuestra vocación de montañeros nos mueve a visitar nuevos lugares para promoverlos y 
creemos que con nuestro proyecto podemos visitar nuevos rincones de nuestro país. 
 

3.1 Objetivos 
 
General 

• Alcanzar la cumbre más alta de cada región del Perú  
 
Específicos 

• Conocer estos puntos únicos del país a través de la exploración. 
• Ofrecer a los interesados en conocer nuevos sitios la posibilidad de compartir esta 

experiencia única. 
• Identificar las formas de vida de los pobladores de cada una de las regiones a través de 

la convivencia que la exploración amerita. 
• Identificar nuevos destinos turísticos. 
• Descubrir en nosotros la capacidad de superar nuestras limitaciones. 
• Integrar a los amantes de la montaña y la aventura en la búsqueda de 25 cumbres en 

el Perú. 
• Documentar la experiencia vivida para que quienes no puedan acompañarnos  también 

puedan disfrutarla. 
 
 

3.2 Metodología 
 
Ubicar la cumbre mas alta de cada región amerita en muchos casos una exhaustiva 
investigación en los diversos mapas oficiales que entidades del gobierno peruano nos puede 
proporcionar. 
 
Para mantener la integridad informativa de nuestro proyecto se define un comité consultor que 
revisará las cumbres propuestas por las investigaciones de nuestros asociados. Dicho comité 
estará compuesto por: 
 

• Maria Eugenia Viloria (líder del proyecto) 
• Carlos Neyra Corimanya 
• Ricardo Rivadeneira Samaniego 

 
Destacamos que los mapas oficiales que usaremos en el proyecto serán los proporcionados por 
instituciones reconocidas como 
 

• El Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
• Carta educativa de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión 

Educativa 
 
Anualmente los asociados de AirePuro se reunirán y elaborarán la relación de montañas a 
ascender. 
 
Cada ascensión a la cumbre más alta de cada región tendrá un único responsable que será un 
asociado de AirePuro.  
 
Luego de identificar la cumbre más alta de cada región el responsable de la actividad deberá 
presentar un plan de trabajo referencial para ascender dicha montaña. Dicho documento 
deberá tener los siguientes acápites: 
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• Nombre de Región de cumbre a ascender 
• Nombre y Altura de Cumbre a Ascender 
• Ubicación y Accesos 
• Mapa IGN involucrado 
• Cronograma de Ascenso 
• Tipo de Actividad (Interna / Pública) 
• Presupuesto Referencial 
• Integrantes de la Actividad o Expedición 

 
Toda actividad que realicemos trataremos de grabarlo con GPS, registrada fotográficamente y 
con anotaciones de campo para compartirla en su momento bajo el dominio 
25cumbres.airepuro.org . 
 
Será considerada cumbre del proyecto si es que alguna persona (ya sea asociado o no de 
AirePuro) que pertenece a la expedición logra dicha ascensión. 
 
El documento final que se presentará por cada cumbre ascendida tendrá los siguientes 
acápites: 
 

• Nombre de Región de cumbre a ascender 
• Nombre, Altura y posición geográfica (UTM WGS84) de Cumbre a Ascender 
• Ubicación y Accesos 
• Mapa IGN involucrado 
• Ruta seguida por GPS 
• Descripción de Ruta de Ascenso y Descenso 
• Bitácora 
• Datos y Recomendaciones 

 
 

3.3 Participaciones 
 
Las actividades serán organizadas por la Asociación AirePuro bajo el liderazgo de algunos de 
sus socios. 
 
Habrá 2 tipos de actividades:  
 

• Actividades orientadas al público. Son ascensiones sencillas que no involucren usar las 
manos para ascender. 
 

• Actividades internas de solo socios y/o personas invitadas, que involucren un real 
compromiso de escalada. 

 
 

3.4 Convenios 
 
Dada la complejidad del proyecto la asociación AirePuro recurrirá en su momento a diversas 
instituciones o clubes amigos para ascender determinada cumbre. Dichas instituciones pueden 
ser: 
 

• Asociación de guías de Perú 
• Federación Deportiva de Andinismo y Deportes de Invierno 
• Clubes de Montaña 
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4. Siguientes Actividades 
 
Para este año 2012 nos hemos planteado la cumbre mas alta de las siguientes regiones. 
 

4.1 Región Callao 
 
Ascenderemos un cerro aparentemente sin nombre en Ventanilla. 
 

• Altura. 
520 msnm acuerdo al IGN. 
 

• Ubicación. 
Pedro Beltran - Ventanilla 

 
• Cronograma 

Sábado 17 de Marzo 2012 
 

• Transporte 
Transporte Público 
 

• Plan de Ruta 
Hospital de Ventanilla = Pedro Beltrán = Carretera hacia la Urb. Puente Piedra = Desvío 
hacia el Sur  al final de la Calle 7. 
 
Aproximación hasta el final de la carretera de tierra.  
La caminata representará:  
 
Desnivel: 200 metros 
Distancia: 900 metros 
Tiempo Estimado: 1 hora 
 

• Integrantes 
Público en General 
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4.2 Región Lambayeque 
Ascenderemos la cima mas alta de Lambayeque próximo del pueblo de Incahuasi. 
 

• Altura. 
3980 según Mapa IGN 
 

• Ubicación. 
Región de Lambayeque, distrito de Ferreñafe. 

 
• Cronograma 

Abril 
Miércoles 4 (Noche) Viaje a Chiclayo 
Jueves 5 Chiclayo – Incahuasi 
Viernes 6 - Sábado 7 Exploración, cumbre y retorno a Incahuasi. 
Domingo 8 Retorno a Lima 

 
• Transporte 

Transporte Público 
 

• Plan de Ruta 
Panamericana Norte = Chiclayo = 50k por LA102 hasta Batan Grande = 71k en 
carretera de tierra hasta Incahuasi 
La caminata a la cumbre representará:  
Desnivel: 980 metros (3000 a 3980) 
Distancia: 10 kilómetros 
Tiempo Estimado: 8 horas 

 
• Integrantes 

Asociados/Aspirantes de AirePuro, integrantes del programa “Mi Primer 5mil” y público 
en general que reúna los requisitos de la responsable de la actividad. 
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4.3 Región Ayacucho 
Ascenderemos el volcán Sara Sara cumbre más alta de la región de Ayacucho. 
 

• Altura. 
5,453 msnm, de acuerdo al "Mountaineering in the Andes" de Jill Neate 
5,522 msnm, de acuerdo al IGN. 
 

• Ubicación. 
Región de Ayacucho, entre las provincias de Parinacochas (Distrito de Puyusca) y Pausa 
(Distritos de Sara Sara y Pausa). 
Cordillera de Huanzo. 

 
• Cronograma 

Junio 
Lunes 11 Lima – Cora Cora 
Martes 12 Cora Cora – Quilcata 
Miércoles 13 Quilcata - Campo Base 
Jueves 14 Cumbre – Campo Base – Quilcata 
Viernes 15 Día de Reserva 
Sábado 16 Salida de Quilcata a Nazca. 
Domingo 17 Llegada a Lima 

 
• Transporte 

Movilidad Particular. 1700 KM de recorrido ida y vuelta. 
 

• Presupuesto 
Gasolina / Peajes   150 soles 
Alojamiento Cora Cora / Quilcata  50 soles 
Alimentación     50 soles 

Total     250 soles 
 

• Integrantes 
Asociados/Aspirantes de AirePuro e integrantes del programa “Mi Primer 5mil” 

 

 


