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YERUPAJÁ (6.617 m)

Es sin dudas una de las montañas mas inaccesibles de los Andes y el +6500 que por
ahora impide la ejecución del programa completo de ascensos. Su punto más alto solo
fue hollado en 2 oportunidades en los últimos 25 años, y sólo el ecuatoriano Santiago
Quintero llegó a pocos metros de la cumbre en 2001, luego de una escalada extrema por
la pared Oeste. Observar el Yerupajá provoca sobrecogimiento, su aspecto ha mutado en
los últimos 50 años de una manera dramática, sobre todo por la deglaciación. Las que
supieron ser rampas impolutas de hielo, hoy son un caos de séracs, convirtiendo sus
laderas y paredes en un proyecto delicado lleno de peligros objetivos. Se debe concluir
que alpinistas con una excelente técnica y con el estudio pormenorizado de la Ruta,
podrían superar alguna de las Rutas de la pared Oeste, y que el Yerupajá Sur sería la
cumbre que mayor posibilidad de una escalada segura ofrece.

La sobrecogedora pared Oeste del Yerupajá se eleva mas allá del Rasac. El +6500 más difícil
de los Andes penetra el cielo como una cuchilla que hiere a cualquiera que se aventure a soñar
con su cumbre. (Colección Darío Bracali)

YERUPAJÁ

Zona: Cordillera Huayhuash.
País: Perú
Coordenadas Cumbre Principal: 10° 16’ 06” S / 76° 54’ 18” O
Mejor época: De junio a agosto.

INFORMACIÓN

Rescate: Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía del Perú:
Tel. 043-79-3333 (Yungay) y Unidad de Rescate de la Casa de Guías de
Huaraz: Tel. 043-72-1811

DATOS GEOGRÁFICOS

HISTORIA

Tipo geológico de Montaña: Bloque elevado.

YERUPAJÁ

Descripción Topográfica: El Yerupajá se recorta con dos caras que
se unen en un largo y afilado filo cumbrero que alinea tres cumbres: el
Yerupajá Norte (6.430 m), el Yerupajá Grande (6.617 m) y el Yerupajá Sur
(6.515 m).
Ubicado en la parte central de la Cordillera Huayhuash, cadena cuya
principal característica es lo escarpado de sus picos y lo aéreo de sus
aristas. Al norte se eleva, luego de un alto collado el Yerupajá Chico
(6.089 m), aunque a modo de joroba entre éste y el Yerupajá Grande se
encuentra el Toro (5.830 m) una cumbre redondeada pero no carente de
espectacularidad. Al sur se eleva el macizo del Siula, con sus 4 cumbres
y al este los Rasac.
La cara Oeste del Yerupajá constituye una de las visiones más espectaculares
de los Andes y se encuentra cubierta completamente por hielos, mientras
que la pared oriental es prácticamente de roca. El triángulo que constituye
la llamada pared O (en realidad NO) cuyo vértice es el Yerupajá Norte,
constituye un espectacular flanco vertical, mientras que la pared Sur,
cuyo vértice es el Yerupajá Sur es completamente glaciar.
Todas las alturas indicadas corresponden al IGN del Perú (supletoriamente
las de The Alpine Mapping Guild (2002).
Área Protegida: Zona Reservada de la Cordillera de Huayhuash
Permisos: No. Solo hay que pagar canon a las comunidades, para pasar
cada CB. En caso de realizar el trekking llamado Circuito de Huayhuash,
se cobran todos los cánones juntos al inicio.
Refugios: No.
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Significado del Nombre: Habitualmente se afirma que significa “Blanco
Amanecer” de Yuraq (blanco) y Pajaj (amanecer), en la lengua de los
Yarowilcas, pueblo preincaico que veía en el Yerupajá a su Apu tutelar.
Rivera explica que Yerupajá es la castellanización de Yaropajá, donde el
prefijo Yaro indica la pertenencia a la etnia Yaro y Pajaj, como ya se explicó
es amanecer. Significaría entonces “amanecer de los Yaros”, nombre que
haría alusión al lugar de donde provienen, a su origen.
También se puede forzar una traducción del quechua para entender
“blanco amancecer” y por último algunos indican que significa “paja
blanca”.
Primer ascenso: David Harrah y Jim Maxwell (USA) el 31 de julio de
1950 por la llamada Ruta Normal que recorre la Cara Oeste y arista
S-SO.
Primer ascenso a Cumbres Secundarias: Yerupajá Sur (6.515 m),
Ulises Vitale y Humberto Vasalla (Argentina) el 3 de agosto de 1958 (o
29 de julio de 1958). Yerupajá Norte (6.430 m), Roger Bates y Graeme
Dingle el 21 de junio de 1968.
Historia:
Annie S. Peck, quien lograra el primer ascenso al Huascarán Norte, es la
primera cronista es señalar al Yerupajá en 1906, afirmó que el nombre
del gran pico sería Viuda o Carhuascocha. La primera exploración de
la Cordillera Huayhuash data de 1909 cuando el geógrafo alemán W.
Sievers recorrió la porción oriental del cordón. En 1927, una expedición
organizada por la American Geographical Society of New York, liderada
por O. M. Miller, relevó la Cordillera y determinó la existencia de 5 o
6 montañas de más de 6.000 metros. Al Peak 16 le asignaron 6.632
metros, y no era otro que el gran nevado que los habitantes de los valles
llamaban Yarupajá,que luego fue incluido como Yerupajá en la primer
carta topográfica de Huayhuash.
Justamente los responsables de aquel primer relevamiento geográfico,
también realizaron el primer intento propiamente dicho al gran nevado.
La célebre expedición DÖAV Austro Alemana que venía de la Cordillera
Blanca en julio de 1936, ingresó a la zona y logró los primeros ascensos
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Situación: Es la segunda montaña de Perú luego del Huascarán y se
encuentra en el límite de Ancash, Huánuco y Lima. Es el punto culminante
de la Cordillera Huayhuash y se levanta en su parte central, prolongación
meridional de la Cordillera Blanca. Está enmarcado por el Siula al sur y el
Jirishanca al norte y el centro urbano más cercano es Chiquián, ubicado
a unos 110 km al sur de Huaraz.

Argentinos.
En 1966, el jefe de la expedición argentina Jorge Peterek, y el de la
norteamericana Leif Paterson, lograron el segundo ascenso del Yerupajá
Grande por una Ruta nueva por la pared Oeste, y luego descendieron por
el filo S-SO, logrando además el ascenso del Yerupajá Sur.
El 21 de junio de 1968, Roger Bates y Graeme Dingle superaron la arista
NO hasta el Yerupajá Norte. Unos días después, por la ruta de 1950,
lograron el tercer ascenso del Yerupajá, y descendieron hasta la cumbre
Norte recorriendo toda la arista cimera.
El 31 de julio de 1968, Paul Dix y Christopher Jones abrieron la primer
Ruta por la cara Este, y un año más tarde la Expedición Andina Tirolesa,
logró dos resonantes ascensos: los austríacos Egon Wurm y Sepp
Mayerl superaron nuevamente la pared, inaugurando la vía del Espolón
Este, y una de las más famosas cordadas del alpinismo mundial, Reinhold
Messner y Peter Habeler, realizaron una variante de la Ruta de Dix y
Jones.
En los próximos 12 años se abrieron Rutas de altísimo nivel de dificultad,
en todas las vertientes del Yerupajá, hasta que en los '80 la presencia de
Sendero Luminoso anuló la actividad deportiva en la zona. Esta situación
junto con la deglaciación, provocaron que nadie alcanzara la cumbre en la
década de los '90, con la sola excepción de la cordada austríaca formada
por Stephan Hradil y Nikolaus Wallner, quienes alcanzaron en 1995 la
cumbre del Yerupajá, pero murieron durante el descenso, convirtiéndose
en los últimos en la Cumbre Principal. Finalmente el 4 de julio de 2001,
el ecuatoriano Santiago Quintero, siguiendo la Ruta de Bates y Dingle,
superó la pared Oeste en 17 horas ida y vuelta, y siguiendo la arista cimera
llegó a pocos metros por debajo del punto más alto del Yerupajá. La prensa
especializada ha considerado esta escalada como el último ascenso de la
montaña. En junio de 2010 se produjo el último intento a cargo de Simón
y Martin Elías por la arista sur oeste alcanzando los 6.200 m.
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Indispensable:
El Yerupajá es el punto más alto de la cuenca del Amazonas. Aunque está
muy cerca del Pacífico (a 115 km), algunas de las aguas de sus glaciares
llegan al Atlántico, a más de 3.200 km, ya que sus hielos desaguan en el
Marañón, fuente del Amazonas.
Situado en medio de una de las áreas del mundo más afectadas por la
deglaciación, el Yerupajá sufrió masivamente sus efectos, cambiando
mucho sus características en los últimos 50 años. Si bien todas sus
Rutas fueron siempre técnicamente exigentes, de grado D o más, hoy el
tema de análisis ha dejado de ser la dificultad, para pasar a ser la masiva
presencia de peligros objetivos, prácticamente inevitables en la mayoría
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del Siula (6.344 m) y del Rasac (6.017 m). Arnold Awerzger y Erwin
Schneider en un meritorio intento, llegaron hasta el hombro del filo SO.
Diez años después, en 1946, pasada la guerra, el geólogo suizo Arnold
Heim realizó varios sobrevuelos y cartografió la cordillera.
En 1950 una expedición norteamericana de la Universidad de Harvard,
luego de sortear varios inconvenientes, logró poner en la cumbre a David
Harrah y Jim Maxwell, el 31 de julio de 1950, por la Ruta explorada
en 1936, y luego por el filo Sur, habiendo descendido con graves
congelaciones.
En 1958, una expedición argentina liderada por Fernando Grajales (1º
ascenso filo SO Aconcagua) y auspiciada por el Club Andinista Mendoza,
instaló su CB en Solteracocha. El 3 de agosto (o 29 de julio) Ulises Vitale
y Humberto Vasalla lograron el primer ascenso del Yerupajá Sur. En
su informe afirmaron haber llegado a un contrafuerte a 6.500 m en el
Yerupajá Sur, culminando la Ruta intentada en 1936 por la Expedición
DÖAV. Si bien los mendocinos no consideraron que pisaban la cumbre
misma, se ha considerado desde entonces la primer escalada del Yerupajá
Sur (6.515 m). Se retiraron de la pared con graves congelaciones.
En noviembre de 1954, un avión de la compañía TAM, que iba de
Iquitos a Lima, se estrelló contra el filo que une el Yerupajá Chico con el
Jirishanca. Hubo 29 muertos, los cuales nunca se han podido rescatar.
Desde entonces se conoce al espolón del accidente como TAM.
En 1959 una expedición mexicana realizó dos intentos por el filo
recorrido por los mendocinos, sin poder alcanzar la cumbre. En 1963 una
expedición norteamericana liderada por Leif Norman Patterson, intentó
el Yerupajá por la arista NO, llegando el 9 de junio a 6.300 metros, luego de
haber sufrido un temblor, que provocó grandes avalanchas en la pared.
En 1964 los escoceses liderados por Malcolm Slesser, intentaron el pico
desde el Este habiendo partido desde la laguna Carhuacocha y alcanzando
los 5.900 m. El mismo año, una ultra liviana expedición argentina, logró
superar la pared Oeste, alcanzando el collado entre el Yerupajá Grande y
el Sur, y continuando hasta los 6.530 metros el 24 de junio Jorge Peterek
y Anselmo Weber.
El 22 de junio de 1965, la cordada formada por Ernst Schmied, Theo
Marti, Christoph Feinknecht y Erhard Wyniger (Expedición Suiza de
Berna) logró el segundo ascenso del Yerupajá Sur sin continuar al Grande,
por una variante de la Ruta Argentina de 1958.
El 24 de julio de 1965, los argentinos José L. Fonrouge y Carlos Comesaña
superaron la pared SE del Yerupajá Sur desde el collado Yerupajá – Siula,
hasta pocos metros antes de la cumbre misma, aunque se considera
la tercer escalada del pico Sur. Unos días antes, una expedición de
Waseda (Japón) había alcanzado los 5.970 m por la misma Ruta que los

de los casos. Así, en la década del '70 su Ruta Normal fue esquiada (P.
Vallençant 1979), y hoy es una cascada de séracs, donde la suerte en la
pared cuenta tanto o más que la habilidad técnica del escalador. Dicho
de otro modo: El Yerupajá ha pasado de ser una montaña difícil a una
montaña eminentemente peligrosa.

MAPA UBICACIÓN ACCESOS
Quartelhuain
Pocpa

Llamac
Chiquian

Jorge Peterek
Polaco de nacimiento (1936) pero argentino por elección, son, junto
con Leif Patterson, quienes más exploraciones llevaron a cabo en la
Cordillera Huayhuash. El segundo ascenso del Yerupajá por una nueva
vía directa en la cara Oeste, es sin duda su escalada más trascendente.
En 1964, junto con Anselmo Weber, había intentado la escalada del
Yerupajá inaugurando una vía pero sin alcanzar la cumbre. En 1960,
logró el segundo ascenso de la Torre Norte del Paine, y participó de la
Expedición Argentina al Everest en 1971, alcanzado el Collado Sur a
8.000 m. Vive en Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires.
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Cartografía:
Yanahuanca, 1:100.000, IGNP, 21-J, 2002.
Chiquián, 1:100.000, IGNP, 21-I, 2003.
The Alpine Mapping Guide, 1:65.000, USA, 2002.
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Chiquián – Cuartelhuaín: Acceso simple que recorre la nueva
carretera consolidada a Huallanca y posibilita la Aproximación a Laguna
Carhuacocha. Otro punto de partida para los campamentos de la cara Este
es Queropalca, al que se accede desde La Unión y desde allá al CB de la
Laguna Carhuacocha.
Pativilca – Cajatambo - Urumaza: Acceso simple pero largo que une
la Ruta Panamericana con Cajatambo, capital de la provincia del mismo
nombre y por una huella sólo apta para 4 x 4 se alcanza la localidad de
Urumaza.

Huayhuash

Rosario

Qda. Segya

Chiquián – Llamac: Acceso simple que recorre en todo momento la nueva
carretera consolidada a Huallanca (vía Llamac) que conduce a las Lagunas
Jahuacocha y Solteracocha, CB de las Rutas de la vertiente Oeste.

Carnicero
Jurau

A) Acceso Chiquián – Llamac:
Tipo de Vehículo: Normal. Transporte público.

Descripción: Lo habitual es acceder a Chiquián desde Huaráz (4,30 hs –
se parte a las 6 hs y se llega a las 10.30 hs). Partiendo de Chiquián (3.400
m) se desciende por grandes caracoles hasta los 2.700 m del Río Pativilca,
y continuando por su margen derecha se avanza por el valle. Luego de
cruzarlo se continúa hasta la confluencia con el Quero y luego hasta el
Achin, superándolos por sendos puentes. Luego siguiendo la carretera
que corre paralela al río Llamac se accede a este pintoresco pueblo de
adobe (3.300 m). Es posible acampar por 2 soles, y existen 3 albergues
básicos. Distancia: 25 km. Tiempo Estimado: 1 hora.
A. a) Aproximación Llamac – Laguna Jahuacocha:
Punto de partida: Llamac (3.300 m)
Distancia: 13,5 Km
Desnivel: 750 m
Días de Actividad: 1
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Descripción: Partiendo desde la plaza de Llamac y pasando por delante
del Andean Kingdom, tomar el camino que lleva fuera del poblado y se
transforma en un sendero que asciende rumbo S – SE. Luego continúua
un tramo empedrado, y mediante caracoles cruza el arroyo que desciende
por la quebrada, alcanzando una zona verde donde pierde gradiente hasta
llegar a Pampa Llamac (4.300 m), desde donde se aprecia la Cordillera
Huayhuash y sus helados picos. EI camino continúa descendiendo muy
suavemente,atravesando queñuales, hasta la quebrada Jahuacocha. Se
cruza Rodeo, donde hay varias construcciones y corrales y se alcanza
lncahuain. En el desagüe de la Laguna Jahuacocha (4.050 m), existen
varios lugares para acampar. Hay una construcción de piedra, donde se
pueden comprar algunos productos e incluso se puede pescar. Tiempo
Estimado: 6 - 7 horas.
Observaciones: Esta Aproximación puede realizarse por el sendero que
utilizan los arrieros con sus animales, de menor inclinación y levemente
más corto, pero sin duda con vistas menos impactantes. Comienza
también en la plaza, pero se dirige hacia el Oeste y recorre la parte alta
de Llamac. Asciende fuertemente y cuando alcanza una loma al lado de
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unas escarpadas pendientes, gira a la izquierda hacia los caños por donde
baja el agua potable del pueblo. Se continúa por el sendero hasta 3. 800
m donde manteniendo prácticamente la altura, se recorre el camino muy
bien marcado. Luego de atravesar dos túneles tallados en la roca se llega
a las construcciones de Rodeo y a Jahuacocha.
Variantes por Pacllón o Matacancha a Laguna Jahuacocha:
Aproximación de Pacllón a Jahuacocha: Esta alternativa permite unir
el poblado de Pacllón con el CB de la Laguna Jahuacocha por un sendero
paralelo al Río Achin. El sendero comienza en la ladera derecha del río
subiendo y bajando varias veces hasta cruzarlo. El camino continúa por
terreno escarpado hasta el cañón Pacllón y luego desciende hasta la
Rodeo y Laguna Jahuacocha. Distancia: 18 km. Tiempo Estimado: 7
- 8 horas
Aproximación de Matacancha a Jahuacocha: Otra alternativa es
realizar la aproximación a Jahuacocha desde el poblado de Matacancha en
la carretera que une Chiquián con Huallanca. Se recorre una ladera hasta
la quebrada Rondoy de impactante vegetación. El sendero continúa hasta
Ia Laguna Jacuncuta, pero sin llegar a ella se cruza el río y se continúa
al el este por otra bien marcada huella, hasta el portezuelo llamado
Sambuya Punta (4.750 m) desde donde se tiene una vista impactante. Se
desciende hasta la morrena de la laguna Solteracocha. Puede acamparse
en un sector entre las lagunas o alcanzar el sitio del CB Jahuacocha por
un sendero que recorre la margen norte de la laguna. Distancia: 15 km.
Tiempo Estimado: 6 - 7 horas

A. a.a) Aproximación Laguna Jahuacocha – Campo Alto Oeste
(Campo Plateau)
Punto de partida: Laguna Jahuacocha (4.050 m)
Distancia: 6 Km
Desnivel: 1.350 m
Días de Actividad: 2

Descripción:
Jornada 1: Partiendo del CB Jahuacocha, rodear la Laguna por la margen
sur (derecha). Una vez alcanzado su lado este, cruzar por un puente el río
que desciende desde la quebrada Rasac, y en medio de grandes bloques,
avanzar entre unas construcciones y sus corrales, hasta llegar a la pequeña
quebrada que se forma en las estribaciones del Rasac y la morrena de la
laguna Solteracocha. Ascender por este vallecito hasta su final, justo hasta
la parte alta de la gran morrena de la Laguna Solteracocha. Continuar
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Jornada 2: Desde este punto se avanza hasta el límite de las nieves (5.000
m) y se continúa por el Glaciar por uniformes campos de hielo sorteando
algunas grietas, hasta alcanzar el plateau en la base de la cara Oeste del
Yerupajá (5.500 m) donde se instala el Campo Alto. Habitualmente se
instala el campamento cerca el collado entre el Yerupajá y el Seria Norte,
protegido de las avalanchas. Tiempo estimado 5 hs.

1

Arista Norte (Ruta Japonesa)
Cara: NO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: ED sup.
Desnivel: 1.117 m (+1.267 – 150)		
Días de actividad: 4 días.				
Primer ascenso:, K. Kondo, M. Yoshino y Y. Hayashi en agosto de 1976.

YERUPAJÁ

Descripción: Desde el Campo Alto en la vertiente Oeste se remontan
los primeros metros de desnivel del quebrado Glaciar buscando alcanzar
la base de la arista NO. Se escala la pendiente que llega a 60º, y luego
por un canal se alcanza una brecha o falso collado en la base de la arista
(5.500 m). Desde este punto hay que descender unos 150 metros y se
puede cavar una cueva en el Glaciar para instalar el C1. Se rodea la cara
NO y se continúa hasta un couloir (60º) que asciende en diagonal por la
pared y llega a la arista N. Se prosigue la escalada por la arista misma,
de roca descompuesta con muchos tramos mixtos. En las palabras de los
primeros escaladores “hemos tenido las manos llenas con roca podrida
en la triangular pared Norte”. Luego de superar la arista, se alcanza el
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Yerupajá Norte y continuando por la aérea y acornisada arista cimera, se
alcanza la Cumbre Principal. Durante el primer ascenso, el fuerte equipo
japonés instaló 4 campamentos.
En el AAJ 1977 (pág. 221) se incluye un amplio informe con infografía
de la Ruta.

2

Arista NNO
Cara: NO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – ED (actual)
Desnivel: 1.117 m 		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: R. Bates y G. Dingle en junio de 1968 hasta la cumbre
Norte y D. Wilkinson y R. Renshaw en agosto de 1979 hasta la Cumbre
Principal.			

Descripción: Desde el Campo Alto se remontan los primeros metros de
desnivel del quebrado Glaciar buscando alcanzar la base de la arista NO,
la que divide la glaciar cara Oeste de la rocosa cara Norte. La escalada
comienza al lado de la cara N y supera tramos de hielo uniforme de 55º
- 60º. Luego de superar un gran sérac por su parte inferior izquierda se
ingresa a un sector de la pared donde los séracs interrumpen la línea, pero
se van superando buscando los pasos de acuerdo a las condiciones del hielo
(tramos de hasta 80º). En el tercio superior de la pared, la pendiente gana
gradiente llegando a 85º y por canales y tramos quebrados se alcanzan la
cornisa somital y la Cumbre Norte. Por una aérea travesía de la cornisa se
avanza en dirección a la Cumbre Principal superando hongos inestables y
expuestos. (AAJ 1969, pág. 428 y AAJ 1980 pág. 581)
El primer ascenso de la Ruta culminó en la Cumbre Norte, y Santiago
Quintero en 2001 superó esta Ruta con las consiguientes variantes que
le fue planteando el terreno, totalmente diferente al recorrido por Bates
y Dingle en 1968.

3

Ruta Polaca
Cara: O
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD – EX (actual)
Desnivel: 1.117 m 		
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avanzando en la misma dirección y por una senda bien marcada, bajar por
una peligrosa pendiente cubierta de vegetación. El camino en sí mismo
no es difícil, pero sí tiene tramos peligrosos, expuestos y que requieren
concentración. Hay que usar las manos para mantener el equilibrio y
progresar, y en varias ocasiones ayudan los innumerables ichus. Una
vez superada esta parte, que va por encima de la Laguna Solteracocha,
el trayecto se vuelve menos peligroso, pero gana belleza al introducirse
poco a poco en un gran ambiente de alta montaña. Se continúa por un
sector de bloques, y se alcanza el filo de una morrena paralela al Glaciar.
Se asciende fuertemente por él hasta su final al pie del Glaciar Oeste del
Yerupajá. En ese lugar existen varias terrazas con vegetación aptas para
acampar (4.750 m) justo bajo el Espolón TAM, siendo el punto de partida
ideal para el Yerupajá y también para el Jirishanca, el Yerupajá Chico y el
Rasac. Este sitio es el denominado Campo Morrena. Tiempo estimado
5 – 6 hs desde CB Jahuacocha.

Descripción: Esta Ruta, paralela a la 1 (Arista NO) fue abierta recorriendo
la helada y uniforme cara Oeste, sorteando séracs y superando una
rimaya al inicio de la pared y otra a 6400 m. Actualmente un caos de
séracs ocupan la pared, y sólo sería posible repetir la línea escalándolos
y superándolos uno a uno, con la consiguiente dificultad y peligrosidad,
hasta la aérea y expuesta arista cimera, a la cual se accede en un punto
cercano y a la derecha de la cumbre N, y por ella a la Principal.
Jozef Nyka reseñó que “entre el 10 y 11 de junio de 1982, Zdzislaw
Kiszela, Maciej Pawlikowski y Boguslaw Probulski, subieron la
cresta noroeste del Yerupajá, ascendiendo en el hielo a la derecha de es,ta
y paralela a la cresta de roca. (AAJ 1983 pág. 197)

4

Cara Oeste
Cara: O
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD – EX (actual)
Desnivel: 1.117 m 		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: T. Pulaski y G. Conley en julio de 1979.		
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Descripción: Esta Ruta coincide con las anteriores en cuando a las
características actuales de la pared y las circunstancias en que fue
abierta. Originariamente superaba las heladas rampas del principio de
la pared con un máximo de 60º hasta que los canales finales (70º) llevan
a la arista cimera y por ella a la Cumbre Principal. Según el informe de
James Newberry “Tom Pulanski y Geoff Conley entre el 9 y el 11 de julio
de 1979 se las arreglaron para hacer los 28 lanzamientos de hielo azul,
ligeramente a la izquierda del centro de la cara. Justo a la izquierda de las
bandas de rocas. Creo que fue la primera vez que se ha hecho esta Ruta”.
(AAJ 1980 pág. 584). Por las actuales condicione, Frimer escribió “Una
ruta para olvidar”.
Observaciones:
Jeremy Frimer indicó que el primer ascenso de esta vía lo realizó la
expedición Checa que visitara exitosamente Huayhuash en 1982, logrando
abrir 3 vías nuevas (Randoy Jirishanca Mitaraju) y subiendo el Yerupajá.
En el AAJ se señalan las aperturas, y luego, sin indicar que fuera un nuevo
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ascenso “A continuación, la cara oeste del Yerupajá se subió sobre su lado
izquierdo por Ján Krajcík, Ján Kulhavý y Ján Porvazník, entre el 20 y el
21 de junio de 1982” (AAJ 1983 pág. 71). Evidentemente se trata de una
repetición de la Arista NO.

5

Ruta Directa
Cara: O
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – EX (actual)
Desnivel: 1.117 m 		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: U. Eberhard y H. M. Götz en junio de 1977.

Descripción: En la exacta vertical de la Cumbre Principal se ingresa a
la pared superando la rimaya. Entre séracs se avanzan 800 metros por
pendientes sostenidas de hasta 65º. Sobre los 6.400 m se continúa por
una estría que gana inclinación, accediendo a un couloir (65º - 70º) que
finaliza directamente en la cumbre.
El ascenso se encuentra reseñado en el AAJ 1979 (pág. 239) donde lo
señalan como el primer ascenso directo de la cara Oeste del Yerupajá,
aunque aclaran que antes había sido escalada por una vía menos directa.
Observaciones:
Hay trabajos que indican que la Ruta coincide en su primera parte con
la Peterek – Patterson, pero de acuerdo a lo señalado personalmente
por Peterek (enero 2012) y el artículo de Patterson (1967) es una línea
totalmente diferente.
Frimer describe la Ruta como: “alguna vez fue una línea de hielo clásica, la
cara Oeste directa es ahora una Ruta rota y sería que está amenazada por
una cornisa del tamaño de un autobús escolar”.

6

Ruta Peterek - Patterson
Cara: O y Arista S SO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – ED (actual)
Desnivel: 1.117 m 		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: J. Peterek y L. Patterson en julio de 1966.
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Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: Z. Kiszela, M. Pawlikowski y B. Probulski en julio de
1982.			

Descripción:
El jefe de la expedición argentina de 1966 Jorge Peterek, y el de la
norteamericana Leif Patterson, superaron en 6 días (5 campamentos)
la pared Oeste logrando el segundo ascenso del Yerupajá Grande. La
Ruta se eleva casi sobre la vertical de la cumbre y luego de superar la
primer rimaya (C1) discurre entre séracs y pendientes rocosas (en 1966
ascendía sobre pendientes uniformes) hasta la segunda gran rimaya (C2).
Por terreno expuesto e irregular con una pendiente promedio de 60º 65º, se supera una rimaya más y se escala a la derecha de los resaltes de
hielo y roca. Sobre los 6.000 metros la Ruta continúa por una estría de
hielo que lleva a la cuarta rimaya, justo debajo de la cumbre y a unos
6.450 m aprox. (C3). En 1966 intentaron una salida directa a la cumbre
por un couloir y una pared de roca, y al no poder resolverlo volvieron al
C3 para desde este punto salir a la Arista SSO, mediante una travesía
ascendente a la derecha (C4). Por la Arista cimera se empalma la Ruta
Original (7) realizando un C5. Luego, rodeando hongos y cornisas, se
accede a la pirámide cumbrera, que se supera con una escalada de 100
metros primero por hielo, y el último tercio por roca descompuesta, hasta
el último filo que lleva a la cumbre.
Observaciones: La fuente principal para detallar el recorrido de esta
Ruta es la comunicación personal con Jorge Peterek (enero 2012) y el
excelente informe de Leif Norman Patterson, en el AAJ 1967 (pág. 307).
También ACAB 1967.

una pared de roca de mala calidad (100 m) para acceder a una cornisa
terminal de 30 m de desnivel y 100 m de recorrido. Al igual que todas las
Rutas del Yerupajá las condiciones actuales difieren enormemente de las
del primer ascenso hace más de 60 años, y sin duda los peligros objetivos
son mucho mayores, así como las condiciones técnicas de la vía.
Durante años la Ruta reseñada fue señalada como la Normal, aunque
actualmente esta denominación carecería de realismo.
El primer ascenso se realizó en el marco de una expedición de la
Universidad de Harvard y la Ruta fue seleccionada luego de haber
estudiado la caída de avalanchas durante 3 semanas. Hasta ese momento
todos los intentos anteriores (3 serios) habían sido realizados por la
Arista SO. David Harrah lideró la cordada y con distintos compañeros
intentó la escalada hasta que Jim Maxwell estuvo en condiciones para
acompañarlo. Desde el campo alto en el Col intentaron la escalada en el
día por la Arista, definida por ellos como pesada y con nieve honda. En
5 y media horas de escalada estuvieron en la pirámide final y 2 horas
después, a las 17,30 hsuno a uno pisaron la estrecha cumbre, descripta
como “cornisa chata” por Harrah. Estando aún en la cumbre, la cornisa
cedió y Harrah cayó por la pared Oeste siendo detenido por su compañero.
El descenso fue complicado y lento, valiéndole la amputación de todos los
dedos de sus pies a Harrah, y tres dedos a Maxwell. Con dramatismo se
había escrito una de las páginas más heroicas del andinismo.
La Ruta se encuentra reseñada ampliamente en el AAJ 1951 (pág. 22) y
su versión en castellano en ACAB 1967.

7

Ruta 1ra Ascensión (Normal)

YERUPAJÁ

Cara: O y Arista S SO.
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – ED (actual)
Desnivel: 1.117 m 		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: D. Harrah y J. Maxwell en julio de 1950.

Descripción: Desde el Campo Alto se avanza por el gran plateau bajo la
cara Oeste. La escalada se inicia por pendientes de hielo entre 55º y 60º y
buscando el paso entre los séracs se escala por las faldas bajas que llevan al
Yerupajá Sur. El rumbo busca el alto collado entre los Yerupajás donde los
primeros ascensionistas instalaron su campo de altura. La Ruta continúa
por la sinuosa y aérea arista SSO del Yerupajá Grande, y por ella se escala
hasta la pirámide cumbrera. Para superar el último tramo se debe escalar
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7.1 Ruta Oeste al Yerupaja Sur (B. Muller, R. Pagny y A. Smetanine en
agosto de 1977). La variante comienza a la izquierda de la Ruta Original
(7) prácticamente en la vertical del Yerupajá Sur. Se une a la Ruta 7 aprox.
a los 6.000 metros para alcanzar el Col entre el Yerupajá Grande y el Sur.
El AAJ 1979 (pág. 240), reseña el ascenso de Jordi Pons y Josep Ponce
que indican repetir la Ruta Oeste directa al Yerupajá Sur, abierta por el
equipo de Bernard Muller. También en el AAJ 1982 (pág. 180) se reseña la
escalada de Miroslav Smid, que en algunos trabajos se menciona como un
primer ascenso. Del texto surge que repite la Ruta de los españoles (Pons
y Ponce 1979) al Yerupajá Sur.
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Variante:

Ruta Argentina 1964

10

Cara: O y Arista S SO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup – ED (actual)
Desnivel: 1.117 m 		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: J. Peterek y A. Weber en junio de 1964 hasta los 6.530
m.

Descripción: La Ruta se inicia cerca del Col entre el Seria Norte y el
Yerupajá, y de acuerdo a sus primeros ascensionistas busca una línea
directa desde ese punto con la Cumbre Principal. La línea corre paralela
a la Ruta original de 1950, entre esta y la Arista SO. Durante el primer
ascenso la Ruta recorría 800 metros por hielo de 55º de inclinación
promedio, rodeando algunos séracs y superando 2 grandes rimayas hasta
los 6.400 metros.
Mediante una travesía ascendente alcanzaron el Col entre el Yerupajá
Sur con el Grande, y por la arista SSO continuaron hacia la cumbre sin
alcanzarla. Las condiciones actuales de la pared distan diametralmente
de las de 1964.
Observaciones: La fuente principal para detallar el recorrido de esta
Ruta es la comunicación personal con Jorge Peterek (enero 2012).
También AAJ 1965 y ACAB 1967.

9

Pared SO al Yerupajá Sur

YERUPAJÁ

Cara: SO
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD inf.
Desnivel: 1.015 m 		
Días de actividad: 2 días.				
Primer ascenso: R. Naar en julio de 1980.

Descripción: La escalada comienza sobre la Ruta 8 (Normal) por
pendientes de hielo entre 55º y 60º, buscando el paso entre los séracs se
escala por las faldas bajas que llevan al Yerupajá Sur. Luego de la segunda
rimaya se remonta una rampa de 50º actualmente atentada de séracs, y
por ella hasta la arista SO y de ahí a la cumbre.
Ronald Naar en el AAJ 1981 (pág. 226) define su Ruta como pared Oeste
hacia la arista SO.
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Arista SO al Yerupajá Sur
Cara: O
Base: Campo Alto Plateau (5.500 m)
Dificultad: MD sup
Desnivel: 1.015 m 		
Días de actividad: 2 días.				
Primer ascenso: U. Vitale y H. Vasalla en julio de 1958.

Descripción: Desde el campo alto en el plateau se busca el collado entre
el Yerupajá Sur y el Seria Norte alcanzándolo, luego de ascender entre
algunos séracs y superar una gran rimaya. Una vez en el collado se
continúa por la arista rodeando cornisas y superando algunos resaltes de
mayor inclinación. (ACAB 1967, AAJ 1959 pág. 322)
Esta Ruta fue intentada por Arnold Awerzger y Erwin Schneider en julio
de 1936, en el que fue el primer intento de ascenso al Yerupajá.
Variante:

10.1 Cara O de la Arista SO (C. Feinknecht, T. Marti, E. Schmied y E.
Wyniger en junio de 1965). La variante implica escalar por la pared Oeste
desde el plateau alcanzando la Arista SO aproximadamente a los 6.000
m.
En el AAJ 1966 (pág.172) el jefe de la Expedición Suiza, indicó que esta
Ruta asciende por la cara Oeste hacia la Arista SO que había sido escalada
con anterioridad por los argentinos.

CARA ESTE
B) Acceso Chiquián – Quartelhuaín
Tipo de Vehículo: Normal. Transporte público.

Descripción: Partiendo de Chiquián se sigue el acceso A hasta Llamac
(25 km). Desde este poblado se continúa por la carretera consolidada
hasta Pocpa (3.475 m) y luego por la margen del río Llamac se accede
a Pallca (3.825 m). Por la Quebrada Cuncush se llega a los caseríos de
Randoy y Matacancha, y luego se continúa hasta Cuartelhuaín (4.185 m),
a 17 km de Pallca.
Observaciones: A Cuartelhuaín se puede acceder también desde
Huallanca (al norte) y a esta población desde Huaraz (norte) vía Recuay
(3 hs) Existe transporte público desde Huallanca.
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8

Punto de partida: Quartelhuaín (4.185 m)
Distancia: 18 km
Desnivel: -47 (+ 950 – 997)
Días de Actividad: 2

Descripción:
Jornada 1: Partiendo de Cuartelhuaín se ingresa a la pequeña quebrada
del mismo nombre con rumbo E, siguiendo un arroyo. Se pasan varios
corrales y sitios de acampe y se van abriendo varias huellas, dejándolas
de lado, se opta por la que corre por la izquierda de la quebrada. La senda
continúa claramente por un sector pedregoso y luego por una pequeña
planicie. Luego de 2 horas de caminata, por un zigzag se alcanza la Punta
Cacanán o Paso de Cacanpunta (4.685 m). Al NE se observa la Laguna
Pucacocha y sus surgentes termales. La huella continúa descendiendo
rumbo SE (derecha) y luego por la ladera se avanza en paralelo al río
siempre a su derecha, hasta alcanzar Ia quebrada Janca. Se sigue por la
amplia quebrada por zonas anegadas hasta el caserío de Janca. Tiempo
estimado 4 – 5 horas.

YERUPAJÁ

Jornada 2: Desde la zona de acampe de Janca se continúa por una
pequeña quebrada con rumbo SE, por donde sube la huella que lleva a
la Laguna Carhuacocha. En un principio se sigue un arroyo y luego de
salvar un fuerte desnivel de 150 m, la pendiente disminuye y la senda gira
rumbo S. El camino cruza el río y continúa por la margen contraria hasta
llegar a una llanura conocida como Carhuacpampa. Desde aquí se asciende
suavemente por la ladera derecha, hasta alcanzar el ancho collado Punta
Carhuac o Yanapunta (4.650 m), desde donde se tiene una completa visión
de la vertiente oriental de Huayhuash. Se continúa descendiendo por el
ancho camino, se cruzan algunas construcciones y por un pequeño valle se
desciende hasta el río, se cruza y se alcanza la laguna Carhuacocha (4.138
m), donde existen innumerables áreas de acampe. Tiempo estimado 4 –
5 horas.

B. a.a) Aproximación Laguna Carhuacocha – Campo Alto NE
Punto de partida: Laguna Carhuacocha (4.138 m)
Distancia: 6 Km
Desnivel: 1062 m
Días de Actividad: 2

Descripción:
Partiendo del CB en la Laguna Carhuacocha, se rodea la mismapor la
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margen norte (derecha) y se continúa por terreno con vegetación siguiendo
la senda que lleva a la Laguna Yerupajá (4.370 m). Luego de bordearla por
la derecha continuar por una encajonada quebrada hacia la morrena, y
por ella llegar a un gran muro de roca. Escalar el muro mediante una
escalada sencilla por la derecha, cerca del Glaciar. Pese a que la escalada
no es difícil, se recomienda hacerlo encordado ya que las rocas están
cubiertas de líquenes y la humedad es una constante. Luego del muro, se
continúa por el borde mismo del Glaciar (derecha) por sectores rocosos
(permanecer encordados) sorteando algunos tramos del caótico Glaciar
SE. Mediante esta travesía ascendente se rodea la parte baja del espolón
que desciende de El Toro, y cuando se alcanza la base propiamente dicha
se ingresa al Glaciar y entre grietas y séracs se avanza hasta los 5.200 m
donde se instala el Campo Alto de la Vertiente NE, en un lugar protegido
de la constante caída de rocas y trozos de hielo de la pared.
En el caso de la Ruta 12 la Aproximación se hace hacia el collado Yerupajá
Sur – Siula.

12

Ruta Argentina 1965 al Yerupajá Sur
Cara: SE
Base: Collado Yerupajá Sur – Siula.
Dificultad: MD
Desnivel: 785 m		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: J. L. Fonrouge y C. Comesaña en julio de 1965.

Descripción: Para realizar esta Ruta hay que completar una Aproximación
diferente a la general que lleva al Campo Alto de la Vertiente NE. Desde
la Laguna Yerupajá se supera el muro y se ingresa al Glaciar NE, pero en
vez de buscar el espolón que baja de El Toro, se atraviesa diagonalmente
el Glaciar por debajo del gran espolón este del Yerupajá hacia el collado
Yerupajá Sur – Siula (5.730 m). Durante el ascenso de esta Ruta la cordada
argentina instaló un campo de altura en el collado y permaneció allí 5
días completando la aclimatación. La Ruta comienza cruzando la rimaya
y se eleva prácticamente 800 metros hasta la cumbre sur del Yerupajá
con una pendiente uniforme de 68º de acuerdo a los dichos de Fonrouge.
Este flanco es un “inmenso triángulo de una altura de 1.000 metros
que remataba en un vértice superior con la cumbre sur de la montaña”.
Realizaron un vivac a 6.200 m y llegaron a una distancia entre 15 y 5
metros de la cumbre misma, ya que la consistencia del hielo cambió en
ese último y corto tramo. Horizontes Verticales (J.L.Fonrouge), ACAB
1967, AAJ 1966 (pág. 173).
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B. a) Aproximación Quartelhuaín – Laguna Carhuacocha

13

Espolón Este
Cara: SE
Base: Campo Alto NE (5.200 m)
Dificultad: ED sup
Desnivel: 1.417 m		
Días de actividad: 4 días.				
Primer ascenso: S. Mayerl y E. Wurm en junio de 1969.

este. Durante la apertura estaba ocupado por hielo y pese a la constante
caída de trozos de roca y hielo se superó mediante una escalada limpia.
Actualmente, de acuerdo a los eslovenos que repitieron esta parte de la
Ruta en 2003 (ver Ruta 15) consiste en un peligroso tramo mixto (65º).
Luego de superado el canal se continúa rodeando séracs por pendientes
glaciares, y se supera la sección central de la pared (actualmente
impracticable) por pendientes de hasta 65º. La parte final de la Ruta
busca superar la muralla rocosa de la cumbre por la derecha y alcanzar
de ese modo la arista N (mediante un tramo de más de 70º) y por ella la
cima.
En el AAJ 1969 (pág. 271) se incluye un extenso informe de la expedición
firmado por Christopher A. G. Jones.
Variante:

14.1 Variante Messner Habeler (R. Messner y P. Habeler en junio de
1969). La variante consiste en salir de la pared por una travesía hacia la
izquierda llegando a la arista SE. Si bien el ascenso de esta cordada no
culminó en la cumbre, la variante fue trazada y por unos pocos metros no
llegaron a hollar el punto más alto. Durante la apertura las condiciones
del hielo permitían esta salida, actualmente el sector está ocupado por
séracs colgantes y permanentemente caen trozos de hielo por el recorrido.
(AAJ 1970, pág. 163)

Descripción: Esta Ruta se encuentra absolutamente degradada respecto
a 1969, y sus canales helados ahora son corredores por donde caen
permanentemente hielo y rocas. El primer ascenso consistió en escalar
por un couloir diagonal que asciende al espolón NE. Se continúa la
escalada por la arista misma y se superan tramos mixtos hasta alcanzar
las pendientes nevadas que llevan al espolón E propiamente dicho. Se
continúa por éste remontando heladas pendientes y superando algunos
séracs hasta el último tramo previo a la cumbre, que constituye un mixto
inestable. (AAJ 1970, pág. 163)

Reinhold Messner
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13.1 Variante Italiana 1982 (U. Vialardi, F. Badone y M. Penasa en
agosto de 1982 hasta 6.300 m). ED 1.400 m, 4 días
Este intento por realizar una variante de la Ruta implicó escalar el espolón
desde su inicio en la cara SE (desde los 5.200 m). Realizaron 4 vivacs, el
último a 6.300 m en el espolón, pero debieron retirarse por encontrar
nieve profunda y cornisas inestables. (AAJ 1984, pág. 204)

14

Qué agregar del mejor montañero de la historia. Nacido en el Sudtirol
italiano en 1944, fue y es el más creativo del alpinismo mundial, y en
los +6500 dejó su huella con dos Rutas: la Variante Sudtirolesa en la
Pared Sur del Aconcagua y la Variante de la Ruta de Dix y Jones en la
pared Este del Yerupajá. Primero en escalar los 14 ochomiles, primer
ascenso al Everest sin uso de oxígeno envasado, y dos años después en
solitario por Ruta nueva. Como escritor supera la treintena de libros.
Un fuera de serie.

Ruta Norteamericana “The Amazon Face”
Cara: NE
Base: Campo Alto NE (5.200 m)
Dificultad: ED sup.
Desnivel: 1.417 m		
Días de actividad: 4 días.				
Primer ascenso: P. Dix y C. Jones en julio de 1968.

Descripción: Se escala por el primer gran canal (izquierda) de la pared
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15

Locura sin límite (Limitless Madness)
Cara: NE
Base: Campo Alto NE (5.200 m)
Dificultad: ED sup
Desnivel: 1.417 m		
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Observaciones:
Esta Ruta es muchas veces señalada en el vértice de la pared Este (Frimer,
Tome) pero en realidad discurre por el triángulo que se encuentra justo
encima del collado Yerupajá – Siula.

Descripción: La Ruta consiste en una línea paralela a la de Dix y Jones,
que se eleva a la izquierda más cerca del gran espolón, llega justamente
hasta lo más alto de éste y continúa por la cresta en busca de la cumbre.
Comienza con una escalada mixta de 300 m y continúa rodeando grietas y
séracs inestables. La sección central consiste en superar séracs verticales
y los eslovenos instalaron un campamento a 5.500 m. La segunda
parte de la escalada superó nuevamente séracs colgantes y secciones de
roca de 5+. Continuaron la línea paralela a la de 1968, pero 200 m a la
izquierda, hasta que alcanzaron el espolón E. Por él siguieron en busca
de la cumbre llegando a 6.550 m, desistiendo de pisar el punto más alto
por las condiciones de la nieve. De acuerdo al informe “...nombramos la
ruta Locura sin límites (1.900 m, VI 5c WI6), ya que fue pura locura: dura
escalada, caída de rocas y séracs, el sol abrasador y las noches heladas.
¡Queríamos una aventura, y lo conseguimos!” (AAJ 2004, pág. 286)
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Observaciones:
El hecho de incluir esta Ruta como tal y no como variante se encuentra
claramente explicado en la Nota del editor del AAJ 2004, donde dice
que dadasu proximidad y relación con las líneas previas, este ascenso
provoca una pregunta interesante ,transcribimos a continuación el texto
presentado por Lindsay Griffin, editor de la sección INFO Montaña de
la revista del Reino Unido Deportes de alta montaña: "Sobre el papel, su
línea es apenas una variación de la ruta de Habeler y Messner (1969), pero
los eslovenos tienen la sensación justificada de que la ruta es realmente
nueva, ya que el terreno que han debido superar no guarda relación con
la seguida por los ascensionistas anteriores. También señalan que tanto
la ruta de 1968 como la variante de 1969 actualmente son impracticables
por lo letales que resultarían. Consideran que la apertura de Locura sin
limite ha abierto un debate sobre lo que constituye una nueva ruta en
cordilleras alpinas del mundo que sufren grandes transformaciones
debido al cambio climático. Los Andes del Perú han sufrido más que la
mayoría en este sentido y las publicaciones del futuro tendrán que llegar
a un consenso sobre lo que constituye una nueva línea".

16

Ruta Eslovena (Pared NE)
Cara: SE
Base: Campo Alto NE (5.200 m)
Dificultad: ED sup
Desnivel: 1.417 m		
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Días de actividad: 4 días.				
Primer ascenso: J. Dowzan Y M. Manfreda en junio de 1977.

Descripción: La Ruta implica ascender por el segundo gran canal de la
pared (derecha) y las dificultades son similares a las de la Ruta 14. Luego
de superar el couloir se accede a las pendientes heladas y entre séracs
se va ganando altura. Para llegar a la arista N se supera una rimaya y
siguiendo una estría de 70º se alcanza finalmente la arista, superando
una pendiente de nieve de 50º se realiza la travesía hasta la cumbre. (AAJ
1978 y AAJ 2004, pág. 287)

CARA SUR
C) Acceso Pativilca – Cajatambo - Urumaza:
Tipo de Vehículo: Normal. Transporte público.

Descripción: Por la carretera Panamericana Norte, en el Kilómetro 202
(Pativilca), se produce una bifurcación hacia el este y se continúa por una
carretera consolidada por 82 km y luego por un estrecho camino de 61
km a Cajatambo, 76° 50’ 03” O / 10° 20’ 08” S. Existe transporte público
desde Huaraz, Barranca y desde Lima (337 km). Los servicios desde
Lima (salen martes, miércoles, viernes y domingos, parten a las 6.00
hs y cuestan 30 soles) pasan por Barranca y Pativilca (12 soles). Llegan
después del mediodía a Cajatambo.
Desde Cajatambo por una huella 4 x 4 se continúa hasta Urumaza en un
recorrido de 15 km que insume 1 hora y media. Este último tramo puede
realizarse montado o incluso a pie en una jornada de 4 – 5 hs.
C. a) Aproximación Urumaza – Laguna Sarapococha:
Punto de partida: Urumaza (3.300 m)
Distancia: 20 km
Desnivel: 1.200 m
Días de Actividad: 2

Descripción:
Jornada 1: Desde el pintoresco poblado de Urumaza por el camino que
lleva a Huayllapa se avanza por 2 a 3 horas hasta el pueblo ubicado a 3.500
m.
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Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: M.Kramer, M. Mejovsek y T. Zorman en julio de 2003.

C. a.a) Aproximación Laguna Sarapococha – Campo Alto Sur

poco sobre el collado. Se continúa por la arista (Ruta 10), muy aérea y
rodeando séracs y cornisas. Luego de superar algunos sectores mixtos
se continúa la escalada hasta la cumbre. El descenso lo realizaron por la
ladera Oeste. (AAJ 1982, pág. 180)
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(Cara Sur y Arista SO al Yerupajá Sur)

Punto de partida: Laguna Sarapococha (4.505 m)
Distancia: 4,9 – 4,5 Km
Desnivel: 1.000 - 700 m
Días de Actividad: 1

Descripción:
Partiendo del CB en la Laguna Sarapococha, rodearla por la margen
este (derecha) y continuar por terreno morrénico buscando el Glaciar
Sur del Yerupajá. Para escalar las Rutas 17,18 y 19 se continúa por el
Glaciar entre séracs, buscando la mejor Ruta en el lado izquierdo hacia
el collado Yerupajá- Seria Norte, donde se instala el campamento a unos
5.500 m. Este campamento lo llamaremos Campo Alto Vertiente Sur al
describir las Rutas. En el caso de las Rutas 20 y 21, el Campo Alto se
ubicará prácticamente en la vertical de la cumbre del Yerupajá Sur y a
unos 5.200 m. Tiempo estimado 5 – 6 hs desde CB Sarapococha.

17

Ruta Italiana 1981

(Cara Sur y Arista SO al Yerupajá Sur)
YERUPAJÁ

Cara: S y Arista SO
Base: Campo Alto Sur (5.500 m)
Dificultad: MD sup
Desnivel: 1.115 m		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: G. Arcari, C. Besana, M. Bramati, F. Fedeli, A. Fumagalli
y M. Simoneto en julio de 1981.

Descripción: Desde el campo alto se escala en dirección al collado
Yerupajá – Seria Norte, por terreno mixto y superando grietas y séracs.
Luego de cruzar una gran rimaya se continúa hacia una franja diagonal
de nieve entre dos paredes de roca por la que se accede a la arista SO un
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Ruta Italiana 1978

Cara: S y Arista SO
Base: Campo Alto Sur (5.500 m)
Dificultad: MD
Desnivel: 1.115 m		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: T. Vidoni y M. Zagni en junio de 1978.

Descripción: Desde el Campo Alto Sur se escala en dirección al collado
Yerupajá – Seria Norte y se escala por la pared de un espolón que cae al sur
de la Arista SO. Una vez arriba del espolón se avanza por terreno mixto y
se supera un gran sérac para ingresar en una pendiente helada, y por una
estría se llega a un tramo rocoso que se escala por la derecha. Luego de
esta escalada se supera una rimaya y por hielo se alcanza la arista SO. Se
continúa por la arista (Ruta 10), muy aérea y rodeando séracs y cornisas.
Luego de superar algunos sectores mixtos se continúa la escalada hasta
la cumbre.
Este ascenso de Tullio Vidoni y Marino Zagni es reseñado por Juanjo
Tomé (1999 y 2004)
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Furioso pero Romántico

(Ruta Francesa 2005 al Yerupajá Sur)
Cara: S y Arista SO
Base: Campo Alto Sur (5.500 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 1.115 m		
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: J. Laurent, B. Montford, P. Labre, F. Nadal en agosto
de 2005.

Descripción: La primera parte de la Ruta coincide en general con la
Italiana de 1978 (Ruta 18) aunque luego de transitar el primer tramo
recorre un corto tramo técnico por terreno mixto (70º). Se continúa por
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Jornada 2: Desde Huayllapa el sendero continúa a la derecha del río del
mismo nombre, ganando suavemente altura hasta la confluencia del río
Calinca. Por esta verde quebrada se avanza paralelo al río (a la derecha)
hasta la Laguna Juraucocha (4.343 m) y luego por la quebrada Sarapococha
con rumbo N, hasta la Laguna homónima (4.500 m). Tiempo estimado
4 – 6 horas.

pendientes heladas de hasta 65º y con varios resaltes de 90º entre séracs
hacia el “glaciar colgante”, donde se acampa (5.600 m). Superando una
gran rimaya se accede a la pared Sur que se supera con expuestos tramos
de hasta 70º y después de superar la última rimaya de la pared, por un
canal se alcanza la aérea arista SO y por ella hasta la cumbre. La escalada
la realizaron con dos vivacs y uno durante el descenso por la arista SO.
(AAJ 2006, pág. 244)
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Pared Sur Yerupajá Sur
Cara: S
Base: Campo Alto Sur (5.200 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 1.315 m
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: R. Carrington y A. Rouse en junio de 1977.

YERUPAJÁ
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Descripción: La Ruta comienza prácticamente en la vertical de la cumbre
y fue realizada por la cordada británica en un rápido estilo alpino en la
temporada de 1977. Se supera la primer rimaya de la pared para ingresar
a ella, se escala por fuertes pendientes heladas y se superan unos mixtos
durante el primer tercio de la pared. Se prosigue por la pared entre las
estrías características de Huayhuash buscando en lo alto de la pared una
importante banda rocosa que se supera por canales helados y tramos
mixtos mediante una larga travesía. Se alcanza finalmente la arista SE y
por ella la cumbre. El descenso lo realizaron por la arista SO. (AAJ 1978,
pág. 570)
Como cordada Rab Carrington y Alan Rouse prácticamente son un mito,
Rutas en Patagonia, Alpes y Andes peruanos lo atestiguan.

“Two Tools Dig It”
Cara: S
Base: Campo Alto Sur (5.200 m)
Dificultad: ED
Desnivel: 750 m
Días de actividad: 3 días.				
Primer ascenso: L. Glick, K. McClannan, T. Donahue y D. Hall en 1996
hasta el punto 5.950 m.

Descripción: Desde la base de la pared se escala por una línea directa
hasta el punto de la Cresta SE a 5950 m. (AAJ 1997, pág. 230)
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