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Las bendiciones de Villa Rica
Aromas de exquisitas variedades de café unen su encanto con un patrimonio cultural de
e
larga data, para hacer de esta localidad pasqueña un punto de visita ineludible.
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Bosque Berlín,
siembra de vida
en la zona rural
de Amazonas
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La antigua estación ferroviaria de Desamparados, en el Centro de Lima,
es el punto de partida para una aventura que lo llevará tanto por los paisajes más
sorprendentes de la serranía peruana como por la plena conciencia de lo que
significa un viaje por tierra.

Texto y fotos Luis E. Salinas

A

travesar la Cordillera
de los Andes por tierra es una aventura
que se corona a fuerza de pulmones expandidos y cabeza
a prueba de soroche. Desde
siempre, pasar de la vertiente occidental del Pacíico al
generoso valle del Mantaro
ha sido, más que un viaje, una
experiencia que cobra matices
de ensueño cuando el recorrido se hace sobre el metal
macizo de los rieles de un
tren: la cadencia de vagones
tirados por una locomotora
enmarca los pormenores de
un disfrute que se ampliica
con la exuberante belleza de
nuestra serranía.
Esta aventura toma hoy
alrededor de doce horas, un
recorrido que nos lleva por
paisajes coloridos, 68 puentes,
59 túneles y seis tramos en
zigzag para vencer una gradiente de 4.8%. El trazo incluye a Ticlio, el punto más alto
de la Carretera Central, y el
abra de Anticona, una proeza
de la ingeniería del transporte
y la resistencia local a 4,818
metros sobre el nivel del mar.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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ENCUENTROS

Tome nota
➔ La muestra estará
abierta del 14 al 24
de setiembre en
el Museo Postal y
Filatélico del Perú (Jr.
Conde de Superunda
170, Lima). El
ingreso a todas
las actividades es
gratuita.
➔ Para mayor
información,
comuníquese con el
teléfono 618-9393
anexo 1091/ 3215627.
➔ Puede escribir a
pchampa@cultura.
gob.pe, dcastro@
cultura.gob.pe.

Vitrina. Durante Amifil 2017, el público podrá conocer el valor educativo de la filatelia, la riqueza de cada colección, participar en talleres y una ruta guiada.

AMIFIL 2017

Postales del Perú

La próxima Exposición Filatélica Nacional permitirá recorrer diversas
temáticas y lugares del Perú impresos en un diminuto sello postal. Machu Picchu y
Chan Chan, héroes y santos, flora y fauna. Una gran oportunidad para visitarla.
Escribe Maritza Asencios

A

ntes de que la tecnología inundara
nuestras vidas, los
primeros medios que sirvieron para mostrar al mundo las
maravillas del Perú, así como
su riqueza natural e histórica,
fueron las estampillas.
A lo largo de los años, el
servicio nacional de correos
difundió, por medio de ellas,
las imágenes más representativas de nuestra lora y fauna,
así como la producción cultural sea en artesanía, pintura e
incluso los mejores exponentes del talento nacional.

El Peruano

Exposiciones y talleres
Amifil 2017 contará con
actividades complementarias, como la charla
sobre Filatelia Juvenil, a
cargo de Francisco Omar
Carrillo, abierta al público
en general y dirigida a
menores de 21 años.
También una de Filatelia
Temática, a cargo de
Luis Claudio Fritzen, para

Ahí están las más recientes
estampillas con la fotograía
de Susana Baca o aquellas históricas dedicadas a los san-

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

aquellos que buscan
exponer sus colecciones.
Se hará visitas guiadas a
la exposición y con explicaciones específicas en
algunas colecciones de
mayor interés, así como
talleres de introducción
al mundo de la filatelia,
con entrega de material
gratuito.

tos peruanos. Hace un par de
años, esta serie fue motivo de
una exposición en el Convento
de Santo Domingo, donde se

encontraba una de las estampillas más caras diseñadas en
el siglo XX. Una emitida el 20
de diciembre de 1936, hace
más de 80 años, con la imagen
de Santa Rosa de Lima.
Exposición filátelica
Desde este 15 de setiembre, el
Museo Postal y Filatélico del
Perú (antigua Casa de Correos
y Telégrafos de Lima) y Serpost celebrarán los 30 años de
la Exposición Filatélica Nacional Amistad Filatélica (Amiil)
2017, que organiza el Círculo
Amigos de la Filatelia (CAF).
En 1987 se realizó la primera versión de la Amiil, una
exposición de carácter compe-

En la
Exposición
Filatélica
Nacional habrá
conferencias y
visitas guiadas
a colecciones
de interés.
titivo que congregó a decenas
de socios de la entidad. La exposición, que se realiza cada
dos años, cuenta siempre con
invitados internacionales.
En la edición de este año
participarán jurados de la

Federación Internacional de
Filatelia, como Luis Claudio
Fritzen, reputado coleccionista brasileño y presidente de la
Federación Interamericana
de Filatelia (FIAF), quien será
jurado en la ‘Clase Temática’.
También lo hará el peruano Aldo Samamé, director de
la Federación Internacional de
Filatelia (FIP) y jurado de la
‘Clase Tradicional’. Es, además,
ilatelista especializado en estampillas clásicas del Perú.
La competencia de este
año tendrá un premio del
público, que podrá votar por
su colección favorita hasta
el sábado 23 de setiembre.
Además, durante el acto de
clausura La Casa del Café y Fusión Perú Pastry Chocolates
elaborarán una estampilla de
chocolate.
Punto de Cultura
Constituida el 14 de setiembre
de 1985, el Círculo Amigos
de la Filatelia (CAF) reúne
 ilatelist as per uanos
que buscan compartir el
coleccionismo de estampillas
y difundir la ilatelia como
actividad cultural y educativa,
desarrollando coleccionistas a
todo nivel, desde principiantes
hasta avanzados.
La entidad es considerada
Punto de Cultura, reconocida
por el Ministerio de Cultura.
Realiza actividades diversas
como los concursos Temail,
Juvepex, Amiil, así como exposiciones ilatélicas, charlas
y talleres gratuitos. ●
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SOMOS VIAJEROS

O
EN LA RUTA DE PASC

Villa Rica, café y más
Una de las bendiciones de Villa Rica es tener una tierra fértil que la inunda de verde. Por
eso, sus paisajes nos invitan a caminar por sus bosques, bañarnos en sus apacibles pozas, admirar
los sembríos del aromático café y conocer cómo viven sus comunidades nativas.
Escribe Gabriel Valdivia

Tome nota

D

esde la plaza principal,
con sus adornados
jardines, el monumento en honor al nativo yánesha que carga un inmenso
grano de café, da la bienvenida
al viajero. No es lo único que
alude a esta importante actividad productiva y también
turística, pues muy cerca de la
pileta está la gran cafetera de
acero quirúrgico de un poco
más de 4 metros, que es un
homenaje al principal producto de la zona. A unos metros,
la iglesia Nuestra Señora del
Rosario protege a esta bella
ciudad.
Las pequeñas montañas
alrededor y el cielo azul característico coniguran un
paisaje cautivador que los turistas, especialmente los que
llegan de la costa o de la selva
baja, aprecian sorprendidos
desde el mirador La Cumbre.
Desde aquí, la vista nos regala
el paso del río Entaz, los cultivos cafetaleros que se extienden como una gran alfombra,
aportando la calidez, que es
característica en la zona. Este
clima nos acompaña en gran
parte de la ruta por donde
emprendemos el periplo.
Riqueza hídrica
Esas postales con la imagen
de un amplio jardín y refrescantes caídas de agua se
repiten en varios lugares de
Villa Rica. Son una invitación
a pasar momentos inolvidables en las cascadas de El
León o La Boa, o en alguna
de sus cataratas, entre ellas
San Antonio, Las Golondrinas, La bruja, Gallito de las
Rocas o Caballitos, algunas
de las cuales son verdaderos
balnearios, en los que se puede pasar todo el día.
Las comunidades nativas
se han convertido en un gran
atractivo turístico en la zona.
Ellas han sabido preservar sus
tradiciones y las muestran con
orgullo a los viajeros que los

➔ En la II Ficafé
Villa Rica 2017, que
se realizará en la I.
E. Leopoldo Krause
del distrito de Villa
Rica, los asistentes
disfrutarán de
cafés especiales, el
concurso de la Taza
de la Excelencia,
así como rueda
de negocios, con
compradores
y tostadores e
inversionistas.

En agenda. Villa Rica es desde hace tiempo un destino para to-

“Los visitantes
pueden
recorrer las
fincas para
conocer el
proceso de
producción y
degustar el
mejor café
del mundo”.

visitan. Los yáneshas utilizan
aún la cushma, una túnica larga que les cubre casi todo el
cuerpo y que se complementa
con coronas y bolsos.
Ellos mismos explican el
signiicado de la pintura en sus
rostros, generalmente de rojo
que obtienen del achiote. En
tanto, las mujeres llevan pulseras y collares muy llamativos
por sus atractivos diseños.
En la comunidad nativa
yánesha Unión de la Selva lla-

mar en cuenta. Tiene atractivos variados como su fino café.

ma la
l atención
ó del
d l visitante la
l
Casa Cultural, cuya estructura, de madera, resulta más alta
que el resto de ediicaciones
que responden al estilo austroalemán. También se pueden visitar las comunidades
nativas Yánesha, Ñagazu y El
Milagro.
La ruta del café
Los campos de cultivo del aromático grano son la base de
la denominada Ruta del Café

V ll R
b d en la
l
Villa
Rica, ubicada
Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka- Yánesha, que
cuentan con las certiicaciones respectivas. Aunque todavía no se han desarrollado
programas especiales para los
visitantes, sí se pueden organizar grupos, recorrer varias
incas para conocer el proceso de producción del café y
degustar lo que ellos llaman
–con total justicia– el mejor
café del mundo. No exageran,

➔ Esta será la
ocasión ideal para
mostrar al mundo
la calidad del café
peruano, revalorar la
labor del caficultor y
mejorar la calidad de
vida de la población
de Villa Rica.

los premios internacionales, entre ellos
la Medalla de Oro al
C
Café
Más Fino del
M
Mundo,
ganada en
F
Francia
en 2004, así
l demuestran.
lo
En este contexto
d premios y cafés
de
s
selectos
es que se
re
realiza
desde mañan y hasta el sábado
na
16 de setiembre, la II
Fe Internacional de
Feria
Ca
Cafés
Especiales del
Pe Ficafé Villa Rica
Perú
20 en la que habrá
2017,
muestra, degustación
y venta del cultivo.
“Al ser el café nuestro principal producto, todas las entidades de la región realizamos
por segundo año consecutivo este gran evento. Más de
230 productores cafetaleros
y 15,000 visitantes disfrutaremos de los atractivos,
aromas y sabores de Pasco”,
puntualizó su gobernador regional, Teódulo Quispe. Están
invitados. ●
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LIMA-HUANCAYO

Lo maravilloso de
viajar en tren
En doce horas, una locomotora en buen estado
traslada enormes vagones de pasajeros por las venas metálicas
de los Andes, hasta llegar a la ciudad de Huancayo. El encanto de
un viaje en tren no está en la aceleración, sino en la posibilidad
de apreciar el paisaje en su punto de belleza más natural.
(Viene de la página 1)

E

l inicio de la aventura
tiene hora precisa: 7:00
de la mañana en la estación de Desamparados, a unos
pasos del Palacio de Gobierno,
lugar emblemático de Lima, de
una reinada arquitectura de
estilo francés. La cola es larga
para registrarse y abordar el
Ferrocarril Central Andino.
El precio del servicio turístico Lima-Huancayo es de
350 soles por adulto y 245
por niño, ida y vuelta. El boleto solo para ida o retorno
cuesta 235 soles para adultos
y 165 para niños.
Los coches están enchapados en caoba y alfombrados.
Cuentan con asientos reclina-

bles y ventanas panorámicas.
Además, desde la terraza del
coche-bar ‘Iniernillo’ se logra una vista sobrecogedora,
ideal para tomas fotográicas
y ilmaciones.
Servicio total
Los vagones tienen aire acondicionado, calefacción y música ambiental. El servicio incluye el desayuno americano, el
almuerzo con entrada, comida
criolla o pasta como plato de
fondo, postre del día, galletas,
infusión y, como siempre, de
cortesía, el peruanísimo pisco
sour. La atención incluye la mirada atenta de una enfermera
profesional.
El viajero que así lo desee
puede emplear también el servicio clásico, relativamente

barato: el boleto de ida y vuelta cuesta 195 soles por adulto
y 130 por niño. Y un solo tramo cuesta 120 para adultos
y 85 para niños hasta los 12
años. El viajero tiene derecho
a desayuno, almuerzo y cena
de regreso, más la atención de
enfermería.
El tren cuenta con una
hermosa biblioteca, bautizada como Vagón Literario: viaje
entre las letras, extraordinario
convenio suscrito por la Casa
de la Literatura Peruana y el
Ferrocarril Central Andino. La
colección tiene más de 50 títulos de autores peruanos, entre
los que destacan César Vallejo,
Alfredo Bryce Echenique, Ciro
Alegría, Alonso Cueto y Mario
Vargas Llosa, más antologías
de cuentos peruanos, poesía

La ruta anhelada
◗ Cuenta la historia
que el 22 de setiembre de 1908 se
inaugura el servicio
de pasajeros entre
Huancayo, Jauja, La
Oroya y Lima.
◗ Después de dos
días de viaje, 150
personas de la vertiente del Mantaro
fueron recibidas con
orquestas y castillos,
toda vez que su hazaña convertía el sueño
en realidad: por fin,
se abría el transporte

en la anhelada ruta
hacia la capital.
◗ Ya en Chosica, el cielo
y las nubes son testigos no solo del paso
de la locomotora y sus
vagones en fila, sino
también de la sangre
exploradora que se
deslumbra en el viaje.
◗ En el viaje se aprecian rostros fulgurantes, alegres, de arcilla,
ansiosos en extremo
por descubrir la gloria
de los Andes.
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Datos
➔ Los niños
disfrutan el viaje en
tren. Sin embargo,
los conocedores
recomiendan no llevar
a niños menores de
tres años, pues son
vulnerables a los
efectos de la altura.
➔ Es mejor llegar a
Desamparados con una
hora de anticipación a la
estación. El tren parte
a las 7:00 en punto.
➔ En setiembre, la
salida será de mañana,
jueves 14; y el regreso,
el domingo 17. En
octubre, el tren parte
el 5 y retorna el 8. Más
información: Fertur
Perú Travel (051-14272626).

Emoción.
El puente
Infiernillo
produce tanto
vértigo como
el bar del tren.
Une dos túneles
de montaña a
montaña.

y relatos para niños. Para los
visitantes extranjeros se incluyen las obras de Mario Vargas
Llosa traducidas al inglés, francés, italiano y alemán.
Ya en la estación, listos
para el viaje, subimos al tren
con la ilusión de un cineasta
preparado para rodar su ópera prima. Nos encontramos
con anónimos vagones pintados de rojo, amarillo, verde
y negro metalizado. La locomotora, inmóvil y solemne,
lanza un bramido de ansia y
humo que hace temblar las
márgenes del Río Hablador
en el valle del Rímac.
Un suave traqueteo perceptible en los asientos nos
lleva, como en una carroza
encantada, a disfrutar de dos
paradas turísticas importan-

tes: la primera en la estación
de San Bartolomé, y la segunda en la estación de Galera, a
4,781 msnm.
Parajes de maravilla
Nuestra primera parada turística es la estación de San
Bartolomé. Treinta minutos
para el cambio de lugar de la
locomotora, los turistas aprovechan para estirar las piernas y observar las primeras
montañas.
El largo ascenso continúa
entre lagos, ríos y cataratas
enmarcados en la cordillera
salvaje, deshabitada y friolenta. Matucana, Tamboraque,
Río Blanco, Chicla, Casapalca
y Chinchán resaltan a la vista.
El puente Carrión, el zigzag
de Viso y, en el kilómetro 129,

el puente Iniernillo, con una
longitud de 72.78 metros que
une dos túneles, de montaña
a montaña.
Son las 3:00 de la tarde y
llegamos a la estación de Galera, a 4,781 msnm. El oxígeno
escasea, pero el viento helado
de la cordillera no es impedimento para que los turistas
aprecien la majestuosidad de

“El tren
cuenta con
una hermosa
biblioteca,
bautizada
como Vagón
Literario”.

los Andes, el nevado, el ichu y
el hermoso cielo azul serrano.
Para paliar la altura, en el
bar ‘Iniernillo’ se aglomeran
los turistas, van y vienen mates de coca, coca sours, pisco
sours y cervezas. El descenso
hacia la ciudad de La Oroya
sigue el curso del río Yauli,
que pertenece a la vertiente
del Atlántico, para después
seguir el del río Mantaro. El
tren pasa al otro lado del río
por el puente Malpaso y se
encuentra con el espléndido
valle del Mantaro, Jauja, Apata,
Matahuasi, Concepción, San
Jerónimo, ante un atardecer
multicolor. Los viajeros disfrutan del paisaje andino,
que cambia en su morfología
conforme nos acercamos a la
próxima estación.
Estación final
Finalmente, Huancayo, con
el crepúsculo del paisaje serrano, después de doce horas
y media de viaje, de belleza,
color e historia. El viaje culmina con una recepción en la
estación central de Huancayo,
donde una orquesta toca tonadas típicas para disfrutar
del huaylarsh y el santiago.
El turista tiene dos días
para visitar La Incontrastable –el nombre alterno de
Huancayo–, sus atractivos, el
parque turístico-artesanal de
los Mates Burilados, el Parque de la Identidad Wanka,
el famoso convento de Santa
Rosa de Ocopa, la orfebrería
de San Jerónimo de Tunán, a
los artesanos textiles de Hualhuas, la laguna de Paca y la
Catedral de la primera capital del Perú, Jauja. Hay tiempo
para degustar las truchas en el
criadero piscícola de Ingenio
y muchos otros atractivos. El
tren de la vida espera con calma, deseoso de conocer otras
paradas. ●
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GASTRONOMÍA

OLIVO MAJESTUOSO

“Los indígenas
tenían
prohibido
cultivar el
olivo durante
el Virreinato”,
explica Vargas.

Fruto de la

fusión

los primeros demandantes
eran las iglesias, por eso
dominaron el cultivo, junto
con algunos terratenientes,
pues se había prohibido a los
indígenas cultivarlo, así como
la vid.
“La Iglesia quedó a cargo y
fueron los afrodescendientes
los que asumieron las tareas
relacionadas con estos cultivos. Vargas explica que esto
ocurrió principalmente en el
sur del Perú y el norte de Chile.

Presente en los platos más
renombrados de nuestra
gastronomía, el olivo y su apreciado
fruto, la aceituna, cruzó el Atlántico
junto con los conquistadores para
quedarse en nuestras tierras y ser
parte de nuestro patrimonio nacional.
Escribe Maritza Asencios

L

legó en los barcos españoles para ser plantado
en los huertos de los
conquistadores. El olivo vino
a nuestras tierras de la mano
de don Antonio de Ribera en
enero de 1560, según reieren
el Inca Garcilaso de la Vega y el
cronista Bernabé Cobo.
La historia reiere que fue
plantado en el lugar donde hoy
se encuentra la Iglesia de la
Concepción, entre la avenida
Abancay y el jirón Huallaga.
“Antonio de Ribera está enterrado en las catatumbas de
la iglesia, actualmente en proceso de remodelación desde la
anterior gestión municipal”,
reiere el especialista oleícola
Gianfranco Vargas, del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad de
San Martín de Porres (USMP).
Fueron plantados además
en donde actualmente se ubica
el Convento de Los Descalzos
en el Rímac, en ese entonces,
la huerta de Gonzalo Guillén,
el experto agronómo de la Corona Española. Al morir Guillén y De Ribera, sus viudas
entregarían los terrenos a la
Iglesia. De este modo, los concepcionistas toman a su cargo
el lugar donde se plantaron los
primeros olivos, y los franciscanos, la huerta de Guillén. De
esas ramas se reproducirían
muchos árboles más.
Historia virreinal
La zona principal de los
cultivos de olivo sería el
Rímac, pero el aceite de
oliva más que comestible
servía para combustible,
para producir luz. Entonces,

Concurso
Sudamericano
La USMP, en colaboración con el Proyecto de
Estudios Indianos de la
Universidad del Pacífico, presentan el Primer
Concurso Sudamericano de Aceites de Oliva
Virgen Extra, desde
hoy hasta el viernes 15
de setiembre en Lima.
En el evento se develará el olivo plantado por
San Martín de Porres
durante el Virreinato
(hace cuatro siglos), el
cual aún se conserva
en el parque El Olivar
de San Isidro. En la
página www.sudoliva.
com pueden inscribirse
gratuitamente quienes deseen participar.
p
p

Tradición La aceituna está más presente que nunca
Tradición.
nunca. Tiene historia y mucho futuro.
futuro

Producción
El conocimiento ancestral andino de la producción agrícola
y manejo de campos y riego
hizo que produjeran mucho
más. Eso lo explica el intelectual ariqueño Rómulo CúneoVidal, quien reiere cómo el
curaca de Tacna, Diego Caqui,
tenía una gran producción de
vino y olivo en los valles de
Tacna y Locumba. La producción peruana competía con
la española. Cuando llegaban
los barcos a Centroamérica
con aceite y vino de España,
se daban con la noticia de que
ya habían sido abastecidos por
peruleros. Por ese motivo, a
ines del siglo XVI les sería
prohibido a los indígenas la
plantación de nuevos olivos
o viñas.
Los valles peruanos de la
costa eran un lugar óptimo
para el desarrollo de estos
cultivos.
E x i s t e a r r a igo de la
aceituna en la gastronomía
peruana, acompañando a
platos tradicionales como
la papa a la huancaína, papa
rellena, tamales, escabeche,
entre otros.
El aceite también fue utilizado, pero recién en el siglo
XIX se recomienda su uso para
platos fríos y ensaladas.
“El Perú tiene condiciones únicas para producir un
gran aceite de oliva, como lo
demuestran Ica y Tacna. El
90% de la producción se dedica a la aceituna, y hoy somos
el tercer país en consumo per
cápita, después de los del Medio Oriente.
Vargas recuerda que la
mayoría de platos costeños
son una fusión hispanoandina
y la aceituna se añadió como
algo especial. ●
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NOTICIAS

RENUEVAN COMPLE

JO

Mejoras en los
Baños del Inca
El Plan Copesco Nacional del Mincetur realiza una
importante obra en la región Cajamarca. Se trata de mejoras
en la infraestructura del Complejo Turístico Baños del Inca, que
permitirán brindar un mejor servicio al turista local y extranjero.

Termalismo. Un total de 18 infraestructuras serán habilitadas en el Complejo Turístico Baños del Inca en Cajamarca.

E

l Complejo Turístico Baños del Inca, uno de los
principales atractivos
de la región Cajamarca, viene
siendo renovado con una inversión de 17 millones de soles, una iniciativa que tiene el
objetivo de ofrecer una mejor
experiencia a los visitantes.
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, señaló que estas
obras son ejecutadas por el
Plan Copesco Nacional, y una
vez culminadas se espera
que incrementen el número
de turistas.
Destacó que con esta inversión se busca mejorar parte importante del sitio. Así, se
refaccionará la boletería, el
módulo de información turística, se construirán pontones
(pequeñas embarcaciones)
en la laguna de enfriamiento,
además de la construcción y
equipamiento de la zona de
relajación y salud.
También serán ediicadas
áreas de disfrute y de descanso, plaza de exposiciones y
módulos de muestras culturales, así como la construcción
integral del cerco perimétrico, señalización turística,
senderos, plazoletas, entre
otros ambientes. El ministro
dijo que todo esto permitirá
elevar el nivel de satisfacción
del turista.
Precisó que las obras de
mejoramiento del Complejo
Turístico Baños del Inca tendrán una duración aproximada de nueve meses.

Plan Copesco
El nombre exacto del proyecto
que ejecuta el Plan Copesco
Nacional –entidad adscrita al
Mincetur– es “Mejoramiento
y ampliación de los servicios
turísticos públicos en el
complejo turístico Baños del

DATOS
➔ El director del Plan
Copesco, José Vidal
Fernández, reiteró la
importancia de este
recurso turístico que se
busca repotenciar para
dinamizar la economía
de los Baños del Inca y
de Cajamarca.
➔ Explicó que la
proyección nacional
para los próximos 5 años
es captar a un promedio
de 7 millones de turistas
extranjeros, de allí la
necesidad de mejorar
la infraestructura
turística.

Inca, distrito los Baños del
Inca, Cajamarca.
Ubicado a solo 15 minutos
de la ciudad de Cajamarca, los
Baños del Inca ofrecen turismo de relajación, a partir de
sus aguas volcánicas que superan los 70 grados de temperatura. Estas poseen una
importante carga de minerales como sodio, potasio, litio,
calcio y estroncio. Contienen,
también, hierro, magnesio, sílice, entre otros.
Las aguas termales poseen probadas propiedades
medicinales, ideales para el
tratamiento de enfermedades
reumáticas, piel y afecciones
nerviosas. Por eso se habla
de que aquí llegaba el inca
Atahualpa para relajarse y
recuperar las fuerzas.
Fuera de este atractivo,
Cajamarca cuenta con una
ciudad arquitectónicamente
bella, mucha historia y lugares
para hospedarse y disfrutar
su estadía.

PREVENCIÓN

INDECOPI

FERIA

Unesco felicita a Chan Chan

Ayuda a artesanos

Perúflora 2017 en Miraflores

“Chan Chan es un ejemplo de prevención”.
Así lo expresó la representante de la
Unesco en el Perú, Magaly Robalino
Campos, quien valoró los trabajos
realizados en la fortaleza liberteña, antes
de que el Fenómeno El Niño Costero asolara
el norte del país. La representante de la
Unesco verificó personalmente y por más
ntadas a
de dos horas las tareas orientadas
proteger las estructuras de
lo que fue la capital política
y administrativa del Reino
Chimú. Lo hizo junto a la
encargada de la dirección
desconcentrada de cultura
de La Libertad, María Elena
Córdova Burga.

Seis asociaciones de artesanos que
trabajan en la región Lambayeque
podrán beneficiarse con la exoneración
del pago de marcas colectivas, tras
ser afectadas por El Niño Costero.
Las asociaciones se acogerían a esta
campaña del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la
P
Protección de la
P
Propiedad Intelectual
(Indecopi) que
(I
b
busca contribuir
ccon la reactivación
e
económica de las
llocalidades afectadas
por los desastres
naturales.

Desde mañana y hasta el domingo 17 se
realizará en el Parque Central de Miraflores
la sexta edición de la Feria Internacional de
las Flores, Plantas y Paisajes Perúflora 2017,
organizada por el Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), la Asociación Peruana de
Arquitectura del Paisaje y la Municipalidad
de Miraflores.
Durante la feria se realizarán conferencias
y talleres gratuitos sobre horticultura
y floricultura con la participación de
expositores nacionales y extranjeros.
Encontrará mayor información en las
páginas web: www.paiperu.org, www.fifperuflora.com; así como en las páginas de la
Municipalidad de Miraflores y del Ministerio
de Agricultura.
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N
ACP BOSQUE BERLÍ

Siembra
vida

Una familia de Bagua nos enseña a vivir en conexión
con el entorno y nos invita a conocerlos. Aquí podrás cosechar
tus alimentos, ordeñar vacas, sentir en la piel la naturaleza
que aflora. Es una experiencia para todos.

Comen lo que
siembran y no
reciben cuentas
a fin de mes. La
naturaleza lo
domina todo.

Escribe Jack Lo (*)

A

t areados con las
labores, saturados
por el ruido urbano,
el tráico, el humo de los autos;
afectados por el poco tiempo
que nos queda para la familia,
lo único que parece sensato es
abandonarlo todo, dejar las
ciudades como hacen muchas
familias que deciden vivir, conectados con la naturaleza.
Esta experiencia los llevará a cultivar sus propios
alimentos, a aprender de las
plantas del bosque, como
ocurrió con la familia Rimarachín, décadas atrás, en las
alturas de Bagua Grande, en
Amazonas, a donde llegamos
para conocer su vida sencilla y
feliz. Ellos comen lo que siembran, no reciben cuentas a in
de mes y lo único que tienen
que comprar es algo de aceite,
café y sal. Lo demás lo extraen
con sus manos: leche, maíz,
chía, hortalizas, tubérculos.

Hoja de ruta
Una experiencia de vida que de cola amarilla, al que solo
ahora quieren compartir.
se le puede encontrar en
esta parte del Perú, en esta
Vivamos en el bosque
En las alturas de Bagua ACP, debido a que la tala
Grande, en un pomposo y la deforestación en las
bosque nublado, repleto de zonas aledañas los dejaron
quebradas de aguas frías y agrupados en espacios
cristalinas, está el Área de reducidos de bosque. Durante
Conservación Privada (ACP) la ruta, helechos, bromelias
Bosque Berlín, que es la casa y hongos pueblan el paisaje.
Los Rimarachín tienen la
de la familia Rimarachín.
Se trata de unos extensos y misión de proteger este herverdes montes de más de cien moso bosque y de distintas
hectáreas, donde alternas con maneras, sin tumbar un árbol,
carismáticos monos, como el buscan la sostenibilidad ecoParaiso. La naturaleza es perfecta en esta parte del Perú.
nocturno,
y el endémico choro nómica de su área. Han inicia-

◗ Esta Área de Conservación
Privada se halla en Amazonas, a una altitud que oscila
entre los 2,000 y 2,600 m.
◗ El bosque nublado presenta temperaturas entre
13°C y 25°C. Si lo visita, l
leve chaqueta para lluvia y
abrigo, zapatos de montaña para la temporada seca
y botas para la lluvia.
◗ Meses ideales para llegar: entre julio y octubre,
que es época seca.

◗ Ruta: viaja a Bagua
Grande. Desde Lima,
en ómnibus, tarda 19
horas. En avión LimaJaén (1h 30m) y luego
a Bagua en auto (1h).
◗ En el paradero
Alto Perú pide que te
lleven al caserío de
Santa Clara. Camina
1:30 horas hasta
el ACP. Contacto:
Leyda Rimarachín.
Teléfono: 945786024.

do la ardua tarea de reforestar
con árboles nativos gracias a
la plataforma Reforestamos
por Naturaleza (reforesta.pe).
Aquí, cualquiera que ame
la naturaleza, puede adoptar un árbol. Producen miel
y panela, que distribuye la
empresa Shiwi; y también
abren sus puertas a turistas
e investigadores que deseen
conocer este espacio natural.
¿Cómo ayudarlos? Visitándolos, adoptando sus árboles y
comprando sus productos.
La casa de los Rimarachín
es un espacio acogedor. Para el
almuerzo, podrás seleccionar
tus lechugas y en las noches,
arroparte en torno a la fogata
y escuchar sus historias. (*)
ConservamosporNaturaleza.

