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¿Qué es Airepuro?

El objeto de la Asociación es la práctica y la difusión de los deportes de

montaña, así como la promoción de actividades culturales y

educacionales afines a estas prácticas deportivas, para lo cual podrá

programar y realizar eventos de tal naturaleza.

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.
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El Qhapaq Ñan constituye el medio de
integración de las condiciones ambientales,
económicas, socio-culturales y político-
administrativas de la cultura andina durante el
Tawantinsuyo. El Qhapaq Ñan aglutinó en un
solo sistema la infraestructura previa de los
diferentes territorios que pasaron a formar
parte del Estado Inca, constituyéndose en un
instrumento vital para el funcionamiento del
estado en todas sus dimensiones . [1]

[1]Guadalupe Martinez
coordinadora del Proyecto Qhapac Ñan del Ministerio de
Cultura
Varios Autores. Qhapaq Ñan - Informe de Campaña 2002-
2003 p19

El Qhapaq Ñan



Maria Rostworowski afirma que las obras más
importantes que permitieron la expansión
territorial y luego el establecimiento de la
organización del incario fue a no dudarlo la
construcción de una vasta red caminera que
implicaba puentes, tambos y depósitos. Pocas
naciones podían vanagloriarse en el siglo XV de
poseer tan fantástico complejo vial como el
tahuantinsuyo[2].

El Qhapaq Ñan

Hyslop estimaba que el conjunto de la red vial prehispánica en toda la región andina
alcanza los 23,000 kilómetros [3].

[2] ROSTWOROWSKI , Maria. Historia del Tahuantinsuyo, Obras Completas VII
[3] HYSLOP , J. Qhapaq Ñan. El sistema Vial Incaico, 1992.



El Qhapaq Ñan



General

Acercar la red de caminos a los excursionistas Peruanos y 
del mundo a través de la recopilación de datos y fotos 
que iremos compartiendo en Internet y finalmente en 
varios libros.

Objetivos



Iniciativas Particulares

• Ricardo Espinoza
Entre mayo y diciembre de 1999, Ricardo Espinoza - "El
Caminante" - recorrió a pie tres mil kilómetros entre Quito y La
Paz.

• Caminata por la Paz y Solidaridad
En el año 2005 un grupo de jóvenes peruanos recorrieron el
tramo del Qhapaq Ñan que cruza el territorio peruano uniendo
Aytape, en Piura, al norte, con Desaguadero, en Puno, al sur.

• Felipe Varela “El chaski”
Es probablemente una de las personas que mas ha recorrido el
Qhapaq Ñan promoviéndolo y sobre todo aportando una serie de
iniciativas para su conservación y promoción.

Antecedentes



Proyecto Qhapaq Ñan

Desde el 2001 el objetivo del proyecto Qhapaq Ñan es la
recuperación, salvaguarda y puesta en uso social de la red vial del
Qhapaq Ñan y su entorno, en la búsqueda de su revalorización
como medio de desarrollo social, ambiental, educativo y
económico de las poblaciones locales, fomentando el uso racional
del patrimonio cultural y natural, así como el conocimiento y
fortalecimiento de nuestra identidad histórica como parte de la
región andina.

Antecedentes



Airepuro

En sus 16 años de existencia la Asociación de Deportes de 

Montaña AirePuro ha recorrido una serie de caminos ligados al 
sistema del Qhapaq Ñan y otros que sospechamos sean caminos 
pre-hispánicos de carácter secundario pero que no tuvieron la 
majestuosidad o importancia de esta red Incaica o que 
simplemente no estuvieron incluidos en la red por ser caminos 
secundarios.

Antecedentes



Airepuro

Antecedentes



Airepuro

Antecedentes



Airepuro

Antecedentes



El proyecto se basará en las diversas publicaciones que el Ministerio de 
Cultura ha realizado bajo su proyecto Qhapaq Ñan. Es en base a estas 
publicaciones y otras similares (Ricardo Espinoza, Felipe Varela, Hyslop
etc) que trazaremos una ruta preliminar en mapas del IGN para su 
posterior recorrido.

Anualmente los asociados de AirePuro se reunirán y elaborarán la 
relación de tramos del Qhapaq Ñan a recorrer.

Toda actividad que realicemos trataremos de grabarlo con GPS, 
registrada fotográficamente y con anotaciones de campo para 
compartirla en su momento bajo el dominio qhapaqnan.airepuro.org

Metodología

El Proyecto



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 aquellas que  recorren 
pequeños tramos de la red del Qhapaq Ñan

•   Actividades internas de solo socios para tramos más largos que 
involucran un adecuado compromiso.

Participaciones

El Proyecto



Del 5 al 8 de Abril realizaremos un tramo 
del “Qhapaq Ñan” principal. Nos 
basaremos en la información recopilada en 
el libro “El Qhapaq Ñan en la ruta del 
Chinchaysuyo entre Acostambo y 
HuanucoPampa”

Izcuchaca – Acostambo - Huancayo

Siguientes Actividades



Actividad conjunta con el Club Alpino de la 
Universidad de Barcelo (CAU) que se 
desarrollará en Agosto.

Recorreremos parte del camino inca 
principal que unía Cusco con Quito en el 
tramo comprendido entre Huari y Huanuco
Pampa.

Huari – Huanuco Pampa

Siguientes Actividades



Aprovechando la VII Edición del “Vischongo Skyrace” del 8 al 9 de septiembre 
recorreremos el tramo del Qhapaq Ñan principal que va de la Laguna 
Pomaccocha a Vilcashuaman en Ayacucho son 12km en base al libro “El Qhapaq
Ñan en la ruta del Chinchaysuyo entre Acostambo y Andahuaylas”

Intihuatana - Vilcashuaman

Siguientes Actividades



Del 22 al 23 de septiembre 
recorremos este tramo entre Cañete 
y Chincha y que fue la ruta utilizada 
por los Incas en su conquista a los 
Guarco. Como en ocasiones 
anteriores nos basaremos en los 
estudios realizados por el Ministerio 
de Cultura a través del libro “El 
camino entre Inkawasi de Lunahuaná
y la Quebrada Topará: vía para la 
conquista Inca del señorío Guarco”

Incahuasi – Quebrada Topará

Siguientes Actividades





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.

Objetivos



10 Años,  10 Cumbres

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.

Antecedentes



10 Años,  10 Cumbres

Entre los logros encontramos:

• 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.

Antecedentes



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.

El Proyecto
La Vocación



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.

El Proyecto
Metodologia



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. 

El Proyecto
Metodologia



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.

Cada ascensión tendrá un in informe final para su posterior 
divulgación.

El Proyecto
Metodologia



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.

El Proyecto
Participantes



Región
Fecha

Altitud 
Msnm*

Nombre Ubicación

Región Callao
17MAR/2012

520
Ventanilla, 

Pedro Beltrán

Lambayeque
29MAR al 

01ABR/2012
4050 Cerro Choicopico

Incahuasi, 
cabecera del 
Río La Leche

Ayacucho
11 al 17JUN/2012

5522 Sara Sara
Cordillera de 

Huanzo

Ica 4890 Cerro Auquichanca
Al norteste de 

La Florida

Objetivos para 2012

* msnm = Metros sobre el nivel del mar



Objetivos para 2013
Región  Moquegua en el marco de “Mi Primer 5000”

Región Tacna

Objetivos para 2014
Región Apurimac en el marco de “Mi Primer 5000”

Región Cusco



2012

Callao
2012

2012 2012

2013

2013

2014

2014

2012
Callao – Lima
Lambayeque
Ica
Ayacucho

2013
Moquegua
Tacna

2014
Apurimac
Cusco



Región El Callao
Ruteable



Región El Callao
Topo



Región El Callao
Google



Región El Callao
Google desde el Oeste



Región El Callao
Google desde el Norte



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

Recomendaciones

Recomendaciones para 
caminatas en desierto o playa:

• Protector solar
• Hidratación suficiente
• Gorro
• Polos manga larga
• Ración de combate: 
caramelos, rehidratantes, 
barras energéticas

Región El Callao



Región Lambayeque
Ruteable



Región Lambayeque
Topo con ruta tentativa



Región Lambayeque
Relieve Peakery



Región Lambayeque
Incahuasi



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

Recomendaciones
Recomendaciones para la 
aproximación y cumbre:

• Protector solar.
• Hidratación suficiente.
• Gorro.
• Polo manga larga.
• Linterna con pila de repuesto.
• Cortaviento/impermeable.
• Kit Primeros Auxilios personal.
• Ración de combate: caramelos, 

rehidratantes, barras energéticas, 
almuerzo.

• Equipo de acampada.
•Bastones (opcional).

4ABR = Viaje a Chiclayo.
5MAR = Viaje y pernocta en Incahuasi.
6-7MAR = Exploración, cumbre y 
retorno a Incahuasi.
8ABR = Retorno a Lima.

Región Lambayeque



Región Ayacucho

Ascenderemos el volcán Sara Sara cumbre más 
alta de la región de Ayacucho.

Altitud
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.



Región Ayacucho

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

Cronograma



Región Ayacucho

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”



¿Cómo puedo participar 
en alguno de estos proyectos?

Ingresa a www.airepuro.org o a nuestro grupo en 

Facebook https://www.facebook.com/AsociacionAirePuro

donde encontrarás toda la información necesaria para 

conocer cada cumbre planificada.

Sigue las indicaciones que encontrarás en cada evento:

• Escribe indicando tu interés en participar al correo 

correspondiente al evento elegido.

• Ponerte en contacto con el responsable para aclarar 

dudas y coordinar detalles.



Persigo la felicidad. 
Y la montaña 

responde a mi búsqueda.
Chantal  Maudit



GRACIAS


