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Más visitas a las áreas naturales
Dos millones de turistas, entre nacionales y extranjeros, llegarán este año a las áreas
naturales protegidas. La cifra será 10% superior a la alcanzada en 2016.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

A
LA RUTA URUBAMB

MARAS

Llueva o truene, el Cusco siempre sorprende al
turista con sus atractivos. Sin embargo, lo que regala la
ruta Maras-Moray es único: la oportunidad de interactuar
con la comunidad y participar en la extracción de la sal.

APACIBLE
Texto y fotos:
Luis E. Salinas

L

a última vez que estuvimos en el Cusco,
el pueblo celebraba
la iesta de la Virgen de la

Natividad, una de las expresiones más tradicionales de
la ciudad. La mamita Nati
vestía saya, mantellina de
tornasol y, en el cabezal,
perlas y oro.
Ese día llegamos pun-

tuales para oír la misa. La
catedral del Cusco es una
ediicación impresionante
y estábamos contagiados por
la devoción que inspira su
imagen. Cruzamos la portada de estilo renacentista

y nos sorprendimos con el
interior, barroco, con sus
grandes altares y la valiosa
colección de lienzos de Basilio Santa Cruz, Diego Quispe
Tito y Juan Espinoza.
Aquella mañana, a la

mamita Nati le prometimos
volver. Lo hicimos ante su
altar y al pasear por la plaza,
que lucía bulliciosa, tal como
ocurre cada vez que sale la
virgen y las comparsas se
agrupan en las calles, con el

intenso aroma del incienso y
los acordes de las bandas que
se encargan de animar este
ejercicio de fe que cautiva al
pueblo y al visitante.
CONTINÚA EN LA PÁG 4 »
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ALTERNATIVAS

Amistad al aire libre
Entendido en su definición básica, el turismo consiste en
recorrer un lugar por placer. El saludable ocio en familia encuentra
una alternativa interesante en el Parque de la Amistad, en Santiago
de Surco, un lugar ideal para divertirse, caminar y comer rico.
o.

Texto y fotos:
César Chaman

C

Sabores para todos

onstruido sobre un
área de 30,000 metros cuadrados en el
acogedor distrito de Surco,
el Parque de la Amistad tiene
espacio suiciente para recibir, con los brazos abiertos, a
todo visitante que tenga preferencias por la diversión al
aire libre.
Sin ir muy lejos del centro de la Lima, este amplio
recinto ofrece alternativas
para disfrutar en grupo, en
pareja o en familia.
Lo primero que llama la
atención al llegar al lugar es
el gran Arco de la Amistad, de
inconfundible estilo morisco,
entregado por la comunidad
española en el Perú con ocasión de la visita de los reyes
de España a nuestro país, en
noviembre de 2001.
El arco es réplica de otro
similar que se inauguró en
1921 con ocasión del primer
centenario de la declaración
de la independencia del Perú
y que se ubicaba en la avenida
Leguía. Años más tarde, esa
ediicación fue demolida para

El Peruano

La oferta culinaria en
el patio de comidas del
Parque de la Amistad
incluye comida criolla
tradicional, pescados,
sándwiches,
pollo y postres
limeños de antaño,
además de vinos y
piscos, productos
emblemáticos de una
zona vitivinícola como

dar paso a las obras de ampliación de la referida arteria,
rebautizada como avenida
Arequipa.
Recorridos divertidos
Junto al Arco de la Amistad,
una laguna artiicial alberga
peces ornamentales y una bulliciosa colonia de patos que
otorgan un atractivo especial a este espacio verde. Allí
mismo, los visitantes pueden
contratar botes pedalones
para dar un paseo corto y
tomarse las fotos de rigor
que irán directo a las redes
sociales.

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Surco. La carta de la
cocinera y profesora
de gastronomía
María Zúñiga matiza
platos tradicionales
costeños, como el
lomo saltado, el arroz
con pato y la carapulca,
con toques de fusión
andina, como el chupe
verde y los apetitosos
tamales de garbanzo.

Después de un reparador descanso, los visitantes
quedan listos para el segundo
recorrido del parque, esta vez
en un tren de verdad, una reliquia con todas sus máquinas,
vías y señales adquiridas en
remate en un depósito de chatarra de la antigua empresa
de ferrocarriles del Perú.
El paseo comienza en una
pequeña estación construida a escala donde se exhiben
teléfonos, lámparas y otras
herramientas que se emplearon hasta el siglo pasado en
el servicio ferroviario normal. Se trata de auténticas

De paseo
➔ El ingreso al Pare
que de la Amistad de
Surco es por la cuadra 21 de la avenida
Caminos del Inca. La
entrada es libre.
➔ El paseo de diez
minutos en los
botes pedalones
cuesta 3 soles por
persona. Los adultos
y los niños pagan la
misma tarifa.

Sobre ruedas. El parque recuperó una locomotora de 1926.

➔ El recorrido en tren
cuesta 6 soles por
persona. Incluye dos
vueltas al parque con
un guiado básico.

piezas de museo que invitan
a la recreación del pasado
cercano y a la conversación
entre padres e hijos sobre los
notables saltos que ha dado
la tecnología en cuestión de
décadas.

Lo primero
que llama
la atención
es el gran Arco
de la Amistad,
de estilo
morisco.

Sazón y tradición
Terminado el segundo paseo,
es momento de alimentarse.
Una fachada de estilo republicano, con torre y campana
incluidas, marcan el ingreso
a un patio de comidas que simula ser un antiguo pueblo
surcano.
Mesas de madera y som-

brilla reciben a comensales
que pueden elegir sus platos
en restaurantes que ofrecen
comida criolla tradicional,
pescados, mariscos y sándwiches.
Con la barriga llena y el corazón contento, los visitantes
tienen la opción de continuar
en el parque deleitándose con
el fresco de la tarde bajo la
sombra de los numerosos árboles que pueblan el parque.
Y antes de retirarse, como
corresponde, saborear un
postre de antaño para poner
punto inal a una jornada más
que provechosa. ●
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SOMOS VIAJEROS

PARA ESTE AÑO

Más destinos naturales
Todo indica que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) continuarán como pilar
del crecimiento del turismo en el Perú. Este año se esperan dos millones de visitas a estas áreas,
mientras el Sernanp abre dos nuevos destinos para beneplácito de los amantes de la naturaleza.
Texto: Eduardo García Z.

Sepa más de
los nuevos
destinos

L

as Áreas Naturales
Protegidas (ANP) se
han convertido en un
atractivo turístico que cada
año gana más adeptos entre
nacionales y extranjeros. Solo
en 2016, las ANP recibieron
1’833,239 visitas y para este
año se espera llegar a 2 millones, un importante crecimiento superior al 10%.
Harold Alagón, especialista de la Unidad de Turismo
del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp), señala que
esto es resultado de todo un
trabajo de planiicación que
involucra la participación del
sector privado, la formalización e inversión por parte del
Estado.
Y quizás lo más importante, el turismo en estos espacios
naturales se ha convertido en
una de las mejores estrategias de conservación, por su
bajo impacto, pero también
porque, en el proceso, ha generado ingresos económicos
para las comunidades circundantes.
Nuevos destinos
Pero el equipo del Sernanp no
se duerme en sus laureles y
para este año ha preparado
un plan para renovar la oferta
turística en las ANP que Alagón pasa a detallar.
Por ejemplo, se abrirán al
turismo nuevas áreas protegidas, como la Reserva Nacional
de San Fernando, a una hora
de Nasca, espacio en el que
conluyen nueve ecosistemas,
como las lomas costeras, los
bosques ribereños y el desierto, entre otros.
La Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, a media
hora de la ciudad de Iquitos,
es la segunda área que será
abierta al turismo este año y
que forma parte de la Ruta de
la Biodiversidad, en el departamento de Loreto.
La importancia de este

Reserva Nacional
Allpahuayo Mishana. A 20 kilómetros de Iquitos. Es
conocida por su gran
biodiversidad: cerca
de 800 especies de
árboles y 120 especies de reptiles, el mayor registro mundial
para una localidad.
Reserva Nacional
San Fernando.
Ubicada entre los
distritos de Santiago
y Changuillo, en Nasca (Ica). La parte sur
comprende la ensenada de San Fernando, las lomas costeras
y los acantilados del
ccerro Huasipara.

de Ayacucho como punto de interés entre los
v
visitantes
a dicha ciudad,
e su condición de monuen
m
mento
representativo de
H
Huamanga.

espacio radica en el descubrimiento para la ciencia
de cinco nuevas especies de
animales (aves, anibios y un
mono) que todos van a querer
conocer. Pero también porque
se puede apreciar los bosques
de varillal y chamizal, asentados sobre arena blanca, nada
menos, así como los bosques
inundables aledaños a la cuenca del río Nanay.
En ambas reservas no se
cobrará entrada (10 soles en

Este año
también
se abrirá
al público
la catarata
Quinceañera,
en el Parque
Nacional de
Tingo María,
en Huánuco.

promedio), por lo menos hasta
el 28 de julio, precisamente
como parte de la estrategia
para posicionarlas como destino turístico entre los amantes de la naturaleza. Una razón
más para no dejar de visitar
estos espacios.
Este año también se hará
accesible al público la catarata Quinceañera, en el Parque
Nacional de Tingo María, ya
que se ha invertido en habilitación de infraestructura,

pero también se ha irmado
un acuerdo con la población
para que brinde servicios de
alimentación y guiado a los
visitantes.
“Este es un claro ejemplo
de que también promovemos
vínculos con la población local, haciéndoles partícipes
de este proceso y generando
ingresos económicos”.
Un cuarto elemento de la
estrategia 2017 es fortalecer
el Santuario de las Pampas

F
Fortalecimiento
Entre los destinos tradiE
ci
cionales,
el Sernanp tiene
pl
planes
para fortalecer el
Pa
Parque
Nacional de Huasca
carán,
en Áncash, gracias
al convenio irmado con la
co
comunidad
Unidos Vencere
remos
para que sus integr
grantes
brinden servicios
de transporte y alimentación
a los turistas.
Pero, además, esta comunidad está interesada en implementar un programa de
turismo rural comunitario
para los mismos visitantes,
con lo cual hace más atractivo
el Huascarán como destino
turístico.
Este año también se terminó de aprobar el reglamento
de uso turístico para la red de
Caminos del Inca. ●
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Maras-Moray:
el paraíso de la sal

Impresionante. El complejo arqueológico

Un recurso aprovechado desde tiempos de los incas
es hoy en el nuevo atractivo turístico del Cusco. Hablamos de la
sal de Maras y su extracción mediante un modelo cooperativo
que permite, además, proponer una oferta de turismo rural
comunitario que se disfruta de múltiples maneras.
Legado. El territorio blanco de Maras es, desde siempre, fuente natural de trabajo para la población, cuya actividad ha sido integrada a los circuitos turísticos..

(Viene de la página 1)

A

manece temprano en
esta ciudad. Desde el
tradicional restaurante El Ayllu –cercano a la
Catedral–, al que hemos vuelto
después de ese encuentro con
la mamita Nati, el olor del café
nos transporta a Quillabamba,
destino que hemos recorrido
antes y que siempre nos recuerda que esta región tiene
muchos otros lugares para
conocer. Llega el café, lo acompaña una ‘lengua de suegra’,
un postre cusqueño elaborado a base de masa hojaldre
y manjar blanco que resulta
toda una fantasía gustativa.
Saciado el hambre, bus-

camos, entonces, satisfacer
otros sentidos. Rápidamente,
a lo lejos, el horizonte nos descubre la luz incandescente del
sol que se iltra entre montañas majestuosas. Aquí, calles
empedradas albergan, en cada
isura, historias de fe, pujanza,
dolor y esperanza convertida
en jolgorio.
Así es el Cusco. La idea
de este retorno fue siempre
buscar las maravillas menos
conocidas. Nos referimos al
pueblo de Maras, a los yacimientos salineros de Qoripuhio y los círculos de Moray.
Todos los caminos
La aventura empieza cuando
se toma el bus que va de Cusco
a Urubamba, por Chinchero.

Hay que bajar en el ramal
de Maras y, luego, tomar un
colectivo que llega al pueblo
en 10 minutos. Para llegar a
las salineras, te orientas por
el camino de herradura, que se
hace a pie. Es alrededor de una
hora para una ruta de cinco
kilómetros.
La otra opción es tomar
directamente un tour a las
Salineras, Maras y Moray que
cuesta 25 soles para el turista local y 25 dólares para el
turista foráneo. La plaza San
Francisco es el punto de partida para este periplo. Somos
20 turistas, entre nacionales
y extranjeros. Lorena, la guía
bilingüe, nos dice que nuestra
primera parada, de 30 minutos, será en la feria artesanal

Turismo rural comunitario
◗ En Maras operan diversas iniciativas de
turismo rural comunitario, generando una
economía alternativa.
◗ La asociación Sol
Naciente Moray de
Maras articula expresiones culturales
dirigidas al turista.
◗ Ceramistas, pintores y otros artesanos
dictan talleres de tejido, dibujo, cerámica,
clases de cocina en
quechua y huaino.

◗ La sal se recolecta
desde tiempos de los
incas. El agua salada
emana de fuentes
subterráneas que
alimentan pozas poco
profundas, permitiendo la rápida evaporación del líquido y el
acopio de la sal.
◗ Estas pozas son de
las familias de la comunidad y se han heredado de generación
en generación. Cada
poza puede producir
entre 200 y 300 kilos.
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Aportes
➔ La sal de los Andes,
como también se
le conoce a la sal de
Maras, aporta diversos
minerales que están
presentes en su
constitución natural,
como el zinc, magnesio,
hierro y cobre.
➔ Hay tres tipos de sal.
La que está en contacto
con la tierra es utilizada
para combatir la artritis
y el reumatismo. La sal
rosada tienen finalidad
gourmet. Y la flor de
sal o extra es la más
cotizada. La demanda
de esta última proviene
de los más importantes
restaurantes de Asia y
Europa.

de Moray conserva estupen
estupendas
p das te
terrazas agrícolas, entre las que destaca la andenería circular. Allí, los incas experimentaron y lograron una notable mejora de su producción.

de productores Cha’ska, donde encontraremos cerámica,
chompas, sombreros, chullos,
chalinas y mantos, todo hecho a mano. Las texturas y la
sabrosa mixtura de colores
convierten a este acto de
comprar en un ejercicio casi
compulsivo. “Compre caserita,
compre”, nos dice Albertina,
quien nos muestra las maravillas que salen de sus manos
de artesana.

Feria. Cha
Fe
Cha’ ska ofrece creatividad al por mayor. Después, váyase en cuatrimoto.

La ruta
Quienes visitan la Cordillera
de Urubamba (75 km) saben
que este es un paraíso para la
práctica del montañismo. Y si
bien el más apreciado y el más
alto es el nevado Verónika,
está también el Chikón y todos
los que integran la cadena y
que ofrecen distintos grados
de diicultad en su escalada.
Además, está el recurso
paisajístico. Esta ruta ofrece
exquisitos contrastes: el cielo
diáfano, que nos permite repasar las formas de los apus.
La ruta a la Cooperativa Marasal, de tonos tierra, rojizos.
El cerro que adquiere matices
cromáticos conforme avanza
el sol. Y entonces aparecen,
alineadas como un manto

En el recorrido
conocimos
el pueblo de
Maras, las
salineras de
Qoripuhio
y los círculos
de Moray.
blanco, las pozas naturales de
sal; se suceden en forma de
escalinata, una tras otra. Son
más de 5,800 las que alberga
la cooperativa.
La vista panorámica nos
regala también el paso ondulante y brioso del río Urubamba. Y, como si fuera un
panel, cientos de riachuelos
y circuitos estrechos, por donde transitan los pobladores
que participan en las faenas
de recolección de sal.
Lorena nos lleva hasta una
de las tiendas del mirador y
allí nos explica el proceso y los
tipos de sal que se encuentran
y cómo la comunidad impulsa
el turismo vivencial, lo que permite al visitante pasar un día
con los pobladores del lugar
y participar en las faenas de
recolección de dicho recurso.

Maras está ubicado a 3,300
metros de altitud. Lorena se
encarga de reagruparnos antes de conducirnos al pueblo.
Apenas 10 minutos para llegar y lo hacemos por la calle
Jerusalén, donde la atención
se concentra en los blasones,
las lápidas y dinteles de piedra que adornan las fachadas.
Sin embargo, es la iglesia de
adobes antiguos la que nos
roba la mirada. Además de
su belleza exterior, conserva
lienzos de la Escuela Cusqueña
y una hermosa cruz tallada en
granito, que se luce en el patio
delantero.
Laboratorio agrícola
Llegamos después a Moray, un
estupendo complejo arqueológico formado por terrazas
agrícolas que se superponen
y toman la forma de un gran
aniteatro. Estas terrazas
constituyeron un laboratorio agrícola donde los incas
experimentaron y lograron
mejorar sus productos.
Esto se consigue gracias a
que los anillos concéntricos,
las terrazas y andenes circulares, de hasta 30 metros de
profundidad, forman microclimas propios de una estación biológica experimental,
con temperaturas y humedad
diferenciadas. La andenería
hace más productiva la tierra
y visualmente transmite una
sensación de orden y equidad.
Moray no solo es una gran lección de técnica agrícola inca,
sino también una gran postal que muestra la geograía
cusqueña. Con esa convicción
regresamos al Cusco. Y vaya
que lo disfrutamos.●
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INFORME

RÁNKING MUNDIAL

Turismo y competitividad
El último informe del Foro Económico Mundial brinda detalles acerca de las
acciones que el país debe realizar en la industria del turismo. No bastan los atractivos culturales y
naturales; hay otros factores por tener en cuenta para mantenernos en la senda del crecimiento.
Texto: Maritza Asencios

E

studio esperado. El
Foro Económico Mundial presentó el último
Índice de Competitividad de
Viajes y Turismo 2017, estudio que permite conocer los
avances de la denominada
‘industria sin chimeneas’, en
los países, así como diversos
aspectos para mejorar la competitividad en las respectivas
economías nacionales.
El tema de este año fue
“Preparando el camino para
un desarrollo más sostenible y
futuro inclusivo”, y expresa el
interés por asegurar el crecimiento sostenido de la industria, preservando el entorno
natural y las comunidades
locales de las que depende.
El Índice brinda puntajes a
factores como la facilidad para
hacer negocios en el país, las
políticas especíicas de viajes
y turismo, la infraestructura;
así como los recursos naturales y culturales. Por eso,
no debe sorprender cuando
ipaisajes naturales fantásticos como las cataratas del
Iguazú o emblemáticos
monumentos como nuestro Machu Picchu no son los
únicos factores que hacen un
destino competitivo.
1
El Perú ocupa el puesto 51
o
a escala mundial y el sétimo
n
a nivel de América Latina en
este estudio que involucra a
o136 países. El ranking latinoos
americano lo encabezan los
il.
poderosos México y Brasil.
El país charro, que capta 32
pa
millones de visitantes, ocupa
al.
el puesto 22 a escala mundial.
Medir avances
“Existen varias formas de
leer el estudio”, explica a Lo
Nuestro el presidente de la
Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), Freddy Gamarra.
“Primero, hay que comparar
si participan el mismo número
de países, pues la posición
de cada país depende de
ello. Puede ser que aquellos
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Observando a los vecinos
“México ha sido muy
inteligente porque se
venden como Cultura
Maya. Tuvieron varias
culturas, como la azteca o tolteca, pero han
centralizado su oferta
y no complican el mensaje de su promoción”,
refiere. Para Gamarra, Colombia, actual
puesto 10 en América

que estuvieron en estudios
anteriores no estén en el
actual”, dice.
Por diversas razones, generalmente políticas (convulsión social), los países
retroceden en el ranking,
como sucedió con Turquía.
La ventaja del estudio es que
analiza los mismos factores

para todos los países, en forma
regular. Entonces sirve para
medir objetivamente en qué
se ha avanzado y en qué no; así
como para pensar que los países evalúen los planes y programas que deben realizar.
“Es una visión externa,
desinteresada e imparcial,
que analiza a los países por

Por diversas
razones,
generalmente
políticas,
los países
retroceden en
este ranking.

Latina, crecerá más,
pues tiene planes de
turismo muy dinámicos
con pleno respaldo del
Gobierno. Además,
está desarrollando
muchos aeropuertos y
la industria de cruceros. A eso se suma el
Acuerdo de Paz, que le
generará un ambiente
favorable.

igual”, subraya Gamarra.
Hay que mejorar en todos
los aspectos; pero primero en
donde estén las deiciencias
para trabajar los planes nacionales o regionales en el ámbito del Mincetur, pues existen
otros aspectos que tienen que
ver con cultura, seguridad o
impuestos.

“En el ranking siempre
estamos bien en cultura y
naturaleza, pero hay otros
factores en que los resultados de las mejoras no se
observan en el corto plazo,
por ejemplo en infraestructura. La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez demorará cinco años, igual que el
aeropuerto de Chinchero”,
sostiene Gamarra.
“Tenemos que mejorar
en este aspecto que, junto con la conectividad, es
prioritario para el turismo.
Y hablamos de conectividad
aérea, terrestre, férrea; en
vuelos regionales dentro
del Perú y con las ciudades
extranjeras cercanas a la
frontera”, reiere el directivo
de la Canatur.
El informe completo se
puede leer en http://www3.
weforum.org/docs/WEF_
TTCR_2017_web_0401 ●
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NOVEDADES

Datos
➔ La Marathon Des
Sables (en español,
Maratón de las Arenas)
es una de las carreras
más exigentes del
mundo.
➔ Se realiza desde
hace más de 30 años en
el desierto de Sahara.
➔ Los participantes
recorren 240
kilómetros del
desierto marroquí
bajo temperaturas
que rozan los 50 °C,
cargando su equipo
y comida para toda la
carrera.

NASCA Y PARACAS

Maratón
en el desierto

entre otros, lo que genera un
beneicio directo para las familias locales”.

Desde el 24 de noviembre, el desierto de
Ica será el escenario perfecto para la competencia
más difícil del mundo. Deportistas calificados
recorrerán un total de 250 kilómetros, en siete días,
en uno de los parajes más bellos de Sudamérica.

N

uestro país posee
escenarios ideales
para los deportes
de aventura y la Comisión
de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(Promperú) está enfocada en
convertirlo en destino mundial para estas competiciones.
Por eso, en noviembre
próximo la región Ica será

sede de la competencia de carreras más extrema del mundo, la prestigiosa Marathon
Des Sables (MDS).
El anuncio de su realización en el Perú se hizo durante
la premiación de los ganadores de la anterior edición de
esta competencia, efectuada
en el desierto de Sahara que
corresponde a Marruecos. Allí

participó el fondista peruano
Remigio Huamán Quispe.
De este modo, el Perú se
convertirá en el primer país
latinoamericano en recibir
esta competencia, que convoca a deportistas de élite
especialistas en soportar situaciones extremas para llegar a la meta, como las altas
temperaturas del desierto y la

obligación de cargar con sus
alimentos todos los días que
dura la carrera.
Destino predilecto
Promperú destacó que la
organización de este tipo de
eventos constituye una importante plataforma para
reforzar la exposición internacional de nuestro país como

destino para deportes aventura, con escenarios ideales para
todo tipo de competiciones y
con respeto a nuestro patrimonio cultural y natural.
“Esta actividad supone,
además, un impulso económico para las localidades donde
se desarrolla, ya que se hará
uso de servicios de hotelería,
transporte y alimentación,

En las arenas
La Marathon Des Sables en el
Perú se desarrollará entre las
dunas de Nasca y Paracas. Serán seis días de competencia
que congregarán a más de 300
competidores extranjeros.
La carrera contará con
la cobertura de más de 50
periodistas de Estados Unidos, Brasil, Japón, México y
Europa, los que seguirán las
incidencias de la competencia
y garantizarán la exposición
mediática del Perú.
Con los años, esta competencia de alto rendimiento se
ha convertido en un importante desaío para deportistas
de élite de todo el mundo, que
sueñan con participar en este
singular reto deportivo, digno del mayor esfuerzo ísico
y mental. ●

SAN MIGUEL

SERNANP

CAPATUR

Zoológico concurrido

Concurso fotográfico

Crecen visitas a Paracas

El Parque de las Leyendas recibió este
feriado largo, por Semana Santa, la visita
de 71,548 personas, entre niños y adultos,
que participaron de diversas actividades
al aire libre y visitaron a los más de 1,500
ejemplares del zoológico, adscrito a la
municipalidad de Lima Metropolitana. Los
animales que captaron la mayor atención
res blancos
de los visitantes fueron los tigres
‘Onur’ y ‘Keren’,
la leoncita ‘Chiclayanita’ y
sus padres, ‘Sultán’ y ‘Bonita’,
que viven en el felinario.
De igual modo, la jirafa
‘Domingo’ y los hipopótamos
‘Felipe’ y ‘Kiboko’, de la zona
internacional.

Un viaje de lujo a la Reserva Nacional de
Paracas y las islas Ballestas, además de
un viaje con todos los gastos pagados
a la Reserva Paisajística Nor YauyosCochas (Lima-Junín) son algunos de
los premios que el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp) otorgará a los ganadores del
co
concurso
fotográfico
p
por los 50 años de la
Reserva Nacional Pampa
R
Galeras Bárbara D´Achille
G
((Ayacucho). Pueden
p
participar hasta el 1 de
mayo. Las bases están
disponibles en la web
www.sernanp.gob.pe.

Los hoteles y servicios turísticos de
la localidad de Paracas facturaron
aproximadamente 3 millones de dólares en
Semana Santa, estimó el presidente de la
Cámara de Turismo y Comercio Exterior de
Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui. “Esta
cifra representa un incremento de 5%
respecto a la misma temporada del 2016”,
dijo el representante gremial a la Agencia
Andina. Entre tanto, los restaurantes
aumentaron sus ventas en cerca de 250%
durante los recientes feriados. El pico de
visitantes se registró el Viernes Santo,
con más de 60,000 personas que llegaron
a Paracas para disfrutar de las playas,
campamentos, la reserva nacional y las
encantadoras Islas Ballestas.

8 El Peruano Lo Nuestro

Miércoles 19 de abril de 2017

PROVINCIAS

Coordenadas
◗ Clima: temperatura
máxima, 42 °C; mínima,
7 °C. Llevar pantalón y
polos de manga larga,
gorra y ropa para lluvia.
◗ Meses para visitar:
todo el año. La época de
lluvias va de diciembre a
febrero.
◗ Atractivos turísticos: Laguna Azul,
catarata de Ahuashiyacu, baños de La Unión,
lago Venecia, reserva
ecológica de Lago Lindo.
◗ Contactos
ACP Tambo Ilusión: Armando Rodríguez. Web:
www.tamboilusion.com
Teléfono: 042 634 640
Reserva Tingana. Juan
9
Isuiza 942958538
/
9359
935968667.
www.
tingana.org
Asociación

B
Bosque
del Futur Ojos de Agua.
ro
Contacto:
C
Hugo
Vázquez
V
Torrejón.
abofoaccoa13@
a
gmail.com.
g
Teléfono 942008577.
no:

RTÍN
ODISEA EN SAN MA

Bosques encantados
Tres áreas de conservación te esperan en la
Amazonía peruana para enseñarte los secretos de sus
misteriosos bosques. Son escenarios fantásticos que hay que
visitar con pleno respeto de las especies que alberga.
Texto: Jack Lo (*)

A

bordo de una canoa,
me interno suavemente entre enredaderas naturales por las que
brincan hasta cinco especies
distintas de monos. Subo hasta
lo alto de un árbol para conocer la vida que ahí se esconde.
Me desconecto, soy parte del
entorno.
La ruta que lleva a los bosques de San Martín garantiza
una experiencia única, aun

cuando se trate de caminar
por tres bosques. Un grupo
afable de personas se encarga
de mostrarnos su hogar y el
esfuerzo por protegerlos.
Buscando la paz
Todo se inicia en Tarapoto, la
capital de San Martín. A solo 15
minutos del aeropuerto está el
Área de Conservación Privada
(ACP) Tambo Ilusión, un lugar
destinado a la permacultura y
la vida sana.
Acá, los días empiezan con
desayunos energéticos, se-

siones de yoga y meditación;
continúan con el recorrido
del bosque y la posibilidad de
sumergirte en una laguna natural. Aprenderás, también, a
cocinar platos saludables, a experimentar un plan detox para
eliminar toxinas, y a conocer
los beneicios de la ayahuasca
y otras plantas.
Después de agradecer la
hospitalidad de Armando y
Johanne, dirígete a Moyobamba para visitar la Reserva de
Tingana, un bosque anibio,
ubicado a orillas del río Avisa-

“Que no te
extrañe si
encuentras
un añuje
buscando
comida en los
alrededores”.
do, al que solo puedes ingresar
en canoa.
Esta es una real travesía,
pues la ruta y la tranquilidad
se alteran por la presencia de

amigables monos, frailes, pichicos, negros y omecos, que
se acercan amigables.
En el lugar hay cabañas
perfectas, pero ni una ofrece
una experiencia tan natural
como las que garantizan las
casas que se han acondicionado sobre los árboles. Aquí
sentirás los sonidos de la selva
que nunca descansa.
Ojos de agua
Para cerrar este recorrido,
visita la Concesión Bosques
del Futuro Ojos de Agua, a dos

horas de Tarapoto en la ruta a
Juanjuí y que es administrada
por los agricultores.
Esta es la casa del mono
tocón, de tarántulas, murciélagos e inofensivos insectos
multicolores. Sube al mirador
y a los puentes colgantes que
acaban de construir para darle
al turista vistas panorámicas
del bosque donde podrá acampar, o dormir en sencillos hospedajes en Pucacaca, distrito
cercano a la concesión.
(*) Ecologista de Conservamos por
naturaleza

