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Nuevo reto para caminantes

En dos días, un circuito para los amantes del trekking permite visitar caseríos, reservas
vas de
orquídeas, un mariposario y parajes de notable belleza natural en el corazón de Huánuco.
ánuco.
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TAMBOPATA
RESERVA BENDITA

La naturaleza y el tiempo han hecho su mejor trabajo en la reserva de
Tambopata, un sector de la Amazonía peruana que deslumbra a los visitantes con el esplendor
de su flora y la variedad de su fauna. Una auténtica bendición de Madre de Dios.

Texto y fotos:
Gustavo Sánchez V.

U

na bandada de guacamayos revolotea
en el cielo de Tambopata y lo pinta, por sectores,
con colores intensos: azules

eléctricos, rojo fuego, amarillos que traducen, en voz alta,
la magia de la naturaleza en
este sector de la Amazonía.
Las aves pasan a velocidad,
pero ninguna se atreve a
bajar hasta la collpa; las que
descansan sobre las ramas de

los árboles más altos, a modo
de vigías, graznan y miran a
todos lados. Hay intranquilidad en el ambiente.
Minutos antes, el paso de
un aguilucho y unos gallinazos espantó a los guacamayos, que partieron como

palomas tras el estruendo
de un disparo. Pero el hambre puede más y, al inal, se
arriesgan: uno a uno o en parejas se posan en la tierra arcillosa. Usan sus garras para
atenazarse al barranco y a las
raíces que cuelgan.

La cuenca del río Tambopata es un espacio privilegiado, pues alberga uno de los
mayores índices de diversidad biológica en el planeta.
Es la efervescente bendición
de Madre de Dios.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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ESTRATEGIA

“Los proyectos de TRC
en Madre de
Dios esperan
convertirse
en destacados
productos de
naturaleza”.
debido a su diversidad biológica, pero, del mismo modo,
sufre el embate de la tala y la
minería ilegal, por lo que el
desarrollo de estas actividades no solo persigue beneicios medioambientales, sino
también generar actividades
económicas lícitas que ayuden
a las comunidades nativas y
las protejan de la explotación
laboral.

Escribe Gabriel Valdivia

S

eis comunidades indígenas de Madre de Dios,
en la selva sur del Perú,
incursionarán en el desarrollo
de servicios de turismo rural
como parte de un proyecto de
inversión pública por un millón
de soles.
La iniciativa pretende mejorar las capacidades para la
gestión y operación de los servicios turísticos en beneicio
de las comunidades nativas de
Boca Isiriwe, Diamante, Puerto
Azul, San Miguel de Shintuya,
Puerto Luz y Masenawa, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal
de Amarakaeri.
El proyecto, impulsado por
el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp), plantea para
este in el acondicionamiento ísico de sus atractivos, la
elaboración de paquetes turísticos y la implementación
de un programa piloto para
el desarrollo de esta actividad,
debido a que estas comunidades se encuentran en un área
natural protegida.
Los recursos se destinarán
al mejoramiento y apertura de

El Peruano

MADRE DE DIOS

Turismo en
estado natural

Los alcances del turismo rural comunitario en
Madre de Dios pueden medirse de distintas formas, pero,
sobre todo, por sus beneficios: ayuda a la conservación de los
bosques, propone una alternativa económica sostenible para
las comunidades y reduce las actividades ilícitas.

senderos interpretativos, la
adquisición de equipos para los
módulos de atención al turista, centros de interpretación,
la adquisición de medios de
transporte luvial y equipos
en los módulos de hospedaje,
cocina, personal y artesanía.
Estrategia regional
Madre de Dios es una de las
regiones del país que cuenta
con los mayores parques y zonas de protección ambiental

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Posada inolvidable
En 1998, la Comunidad
Nativa Ese’Eja de
Infierno y la empresa
Rainforest Expeditions
se asociaron para
crear el albergue
turístico Posada
Amazonas, en la zona
de amortiguamiento
de la Reserva

Nacional Tambopata,
que es uno de los más
destacados productos de
naturaleza en América
Latina, pues permite
al turista observar de
manera privilegiada
la vida silvestre, el
contexto cultural y la
esencia amazónica. Las

instalaciones ayudan
en ese propósito y no
perturban el hábitat
amazónico. Contactos:
www.perunature.com.
Facebook: Rainforest
Expeditions Lodges.
También administran un
blog: blog.perunature.
com.

Ejemplos exitosos
Una experiencia positiva de
turismo rural comunitario
(TRC) en Madre de Dios es
la que involucra el Corredor
Ecoturístico Tambopata, que
ha logrado reunir un conjunto
de iniciativas familiares para
incursionar en el turismo, como
herramienta de conservación de
sus bosques.
Estas incluyen una variedad de actividades que se
pueden realizar en este hábitat
valorado por el turista extranjero que puede observar aves,
realizar caminatas en plena
naturaleza o conocer lo mejor
de la gastronomía amazónica,
con insumos que no son intervenidos.
Esta experiencia, consolidada, ocurre en esta provincia
de clima agradable que se sitúa
a 250 metros de altitud y, en
este momento, sin lluvias.
Rumbo a El Dorado
En la Reserva Nacional PacayaSamiria los atractivos ecológicos
son ininitos y están bien
protegidos por las comunidades
que inculcan al visitante eso
que han aprendido muy bien:
proteger el bosque, conservarlo,
y mostrar sus tradiciones y su
cultura. Aquí el visitante tiene
en la naturaleza a su aliado
principal para alcanzar un
estado de bienestar deseado,
que puede combinar con paseos
en canoa, caminatas pesca
deportiva, crianza de tortugas
charapa, taricayas y crianza del
imponente paiche, el pez de
agua dulce más codiciado por
cocineros y comensales. O
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RUTA DE TREKKING

Aventura para
caminantes
El Parque Nacional de Tingo María
inaugura una nueva ruta de dos días de trekking de
aventura que permite visitar cinco caseríos. Para
ello, habilitó caminos y servicios con la idea clara de
que el turismo permite no solo conocer la belleza
natural, sino que también fomenta el desarrollo.
Escribe Maritza Asencios

U

bicado en la provincia de Leoncio Prado,
Huánuco, el Parque
Nacional de Tingo María fue
uno de los primeros en crearse; eso sí, con el claro objetivo de proteger la cadena de
montañas conocida como la
Bella Durmiente, así como la
famosa Cueva de las lechuzas y
su colonia de guácharos.
Este año, el área natural
está implementando una nueva ruta de trekking de aventura. Se trata de una ruta de
dos días por el parque nacional
con pernocte en el caserío Juan
Santos Atahualpa para, el segundo día, visitar la Cueva de
las lechuzas.
Según explica a Lo Nuestro el jefe de esta área natural protegida, ingeniero Luis
Flores Cordero, la nueva ruta
comienza por el sector sur, en
el puesto Tres de Mayo, hasta
llegar al caserío Tambillo Chico, para luego llegar al pueblo
de Juan Santos Atahualpa, donde los caminantes pueden pernoctar. Así, al día siguiente se
abre la posibilidad de conocer
el caserío Río de Oro y visitar
la Cueva de las lechuzas.
“Queremos beneiciar económicamente a esos lugares,
pues cuando ingresan turistas
usan una serie de servicios y,
de este modo, se mejora la calidad de vida de los caseríos
situados en el Parque Nacional
Tingo María”, reiere Flores.
Primer día
En el primer día de la caminata
se puede observar un orquideario y un mariposario, así
como bellas cataratas, gallitos de las rocas y un hermoso
bosque primario, así como el

Crianza
de abejas
meliponas

Paisaje. El encanto natural sorprende a los visitantes del parque nacional de Tingo María.

sumidero del río.
“El orquideario está en el
puesto de control y vigilancia.
Lo hemos construido con la
inalidad de rescatar orquídeas, plantas que crecen sobre
piedras y árboles que se afectan en temporada de lluvias,
cuando se producen derrumbes y deslizamientos –explica

el ingeniero–, el orquideario es
una forma de conservarlas”.
Esta área natural cuenta,
en su orquideario, con más de
300 especies, además de un
mariposario próximo a inaugurar, que tiene la inalidad de
reducir la caza de mariposas
morpho azul, la más cotizada y
buscada por los compradores.

“Queremos reducir la caza
de mariposas. Anualmente
estimamos que se cazan un
promedio de dos mil individuos. La construcción del
mariposario reducirá la caza.
Del 100% que se críen, 30%
serán liberadas y 70% aprovechadas por los pobladores
del lugar para la fabricación

En este parque, el
Sernanp promueve
también la crianza
de abejas meliponas,
nativas del parque
y que no tienen
aguijón. “Las
estamos criando
con doble propósito.
Estas abejas son
100% polinizadoras,
tienen un 90%
de efectividad, en
comparación con el
30% de las otras”.
De este modo, se
busca mejorar la
calidad de vida de
los pobladores,
pues su miel es
muy cotizada por
las casas naturistas
para la fabricación
de productos
naturales.

de artesanía”, reiere el especialista.
Los pobladores del caserío Juan Santos Atahualpa
viven del cultivo del café y el
Sernanp los está capacitando
para que desarrollen turismo
vivencial. La entidad construye infraestructura acorde
para la atención al cliente,

servicioshigiénicos
yestáca
servicios
higiénicos, y
está capacitando sobre la adecuada
manipulación de alimentos.
De esta manera, cuando el
turista llegue, podrá hallar
alimentación fresca y los pobladores se beneiciarán con
la venta de frutas o refrescos
y el servicio de guiado.
La ruta permite conocer
dos cooperativas: la Bella
Durmiente, que cultiva café; y
la cooperativa agroindustrial
Bella Monzón, que produce
cacao y sus derivados.
Esta ruta de trekking de
aventura consta de 29 kilómetros; en el primer día se
hace 16 kilómetros; y en el
segundo, 13. Para la caminata, lo más recomendable es
llevar botas de jebe, poncho
para lluvia y agua para beber.
Flores informa que el año
pasado visitaron el parque
91,000 turistas. Solo calculando una mínima bolsa de
viaje de 500 soles, el parque
ha beneiciado con 70 millones de soles a la provincia.
“El año pasado hicimos una
encuesta con ayuda de los
alumnos de la Universidad
Nacional de la Selva, donde
se determinó que 96% de
los visitantes a Tingo María
llega para visitar la Bella
Durmiente y la Cueva de las
lechuzas, que están dentro
del parque. Con toda autoridad, decimos que el parque
dinamiza la economía de la
provincia de Leoncio Prado",
subraya el ingeniero. ●
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O
PARAÍSO AMAZÓNIC

Madre de Dios:
belleza sin reservas
El colorido espectáculo de las collpas en Tambopata demanda un
compromiso de respeto hacia la naturaleza: la Amazonía regala su belleza sin
reservas y espera la reciprocidad sostenida de sus numerosos visitantes.
Viene de la página 1

E

l espectáculo multicolor crece en interés a
la par que aumentan
los chillidos. Al coro bullicioso de guacamayos se suman ahora decenas de loros,
cientos de periquitos y otras
aves de diverso tamaño. El
bufé alcanza para todos,
como parte de un ritual
alimenticio que se repite
cada amanecer en la collpa
El Chuncho, en la reserva
nacional de Tambopata, región Madre de Dios.
A unos 300 metros de
la collpa, en pétrea espera,
sobre una terraza natural,
un grupo de turistas, con
binoculares y cámaras de
video y fotograía en ristre,
contempla embobado pero
feliz la comilona.
“Valió la pena esperar,
esto es hermoso”, comenta

Más datos
➔ En Tambopata no
espere ver animales
como en las zonas
turísticas de África ni
tras las frías jaulas de
un zoológico.
➔ Aquí se viaja por el río
y se hace caminata. La
caza está prohibida. Las
estancias se pueden
reservar por internet,
sin embargo, tanto en
Cusco como en Puerto
Maldonado abundan las
agencias con ofertas
para todos los bolsillos.

con un buen español Astrid,
una joven alemana que ha
llegado con dos paisanas
suyas desde el Cusco. Como

pago por la espera, las muchachas también muestran
con cierto orgullo las picaduras de mosquitos en sus
brazos y piernas.
Razón y naturaleza
¿Por qué comen arcilla?,
preguntan los turistas, sin
quitar la vista del barranco.
Las investigaciones sobre
el tema coinciden en que
la tierra contiene sales y
minerales que neutralizan
las sustancias tóxicas de las
plantas y frutos que estos
pájaros engullen como parte
de su dieta diaria.
El Chuncho es un tajo natural de tonos rojos y naranjas, de unos 15 metros de
alto por 400 metros de largo. Se encuentra en una zona
deshabitada y, para llegar
hasta él, hay que navegar
alrededor de cinco horas
por el río Tambopata, desde

Puerto Maldonado.
Los botes con turistas y
residentes penetran la zona,
con autorización previa del
Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp).
Las collpas amazónicas

son atracción principal para
los amantes de la naturaleza
salvaje y los avistadores de
aves que recorren el mundo.
El lujo mayor de visitantes a esta reserva, en el
sureste peruano, proviene
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Secretos de viaje
◗ Se sugiere viajar desde
Lima o Cusco en avión
hasta Puerto Maldonado y de allí partir hacia
Tambopata. Llegar por la
carretera Interoceánica
es una alternativa, pero
el viaje es agotador.
◗ En cualquier caso, la
recompensa es magnífica: la collpa Colorado es
la más grande y conocida
del mundo y se ubica en
una zona deshabitada del

del extranjero. Se aprecia el
incremento de viajeros y, en
especial, de familias que solo
han visto nuestras riquezas
en documentales y fotos.
Y ante la demanda creciente se ofrecen guías que
dominan otros idiomas,
gente amable especializada también en el trato con
niños. En la zona se ha creado, asimismo, áreas de juego
donde los pequeños aprenden a relacionarse con la
biodiversidad que los rodea.
Hay, por supuesto, albergues para todos los gustos a
lo largo de los ríos Tambopata y Madre de Dios. La mayoría muestra una soisticada
arquitectura en sus diseños

bosque primario. Se tarda
más de seis horas en llegar en bote desde Puerto
Maldonado, por lo que se
sugiere pasar una noche
en un albergue antes de
continuar el viaje.
◗ La collpa El Chuncho es
la segunda más grande la
zona. Le siguen Hermosa, El Gato, La Torre y la
Cachuela. En quechua, el
vocablo ‘collpa’ significa
tierra salada.

Hay torres de
más 30 metros
de alto que le
ayudarán a
comprender
el rol de los
bosques en el
planeta.
y brindan oportunidades laborales a los residentes. Se
mantiene un total respeto
con el empleo de los recursos naturales. Esto es, por
ejemplo, con el suministro
de agua en sus instalaciones y el empleo de jabones
y champús biodegradables.

Estadía amigable
Es usual que los sitios de
hospedaje echen ma no
de paneles solares para
la iluminación de habitaciones y otros espacios, y
hasta cuenten con internet
para transmitir el selfie
de rigor.
En los paquetes turísticos para Tambopata se toma
en cuenta también la observación de otros animales
emblemáticos, como otorongos, caimanes, nutrias,
anacondas, monos, tortugas
taricayas, ronsocos, añujes, serpientes, hormigas
corta-hojas y mariposas.
Y se organizan caminatas
nocturnas para contemplar
la fauna y el hábitat de los
insectos que huyen de la luz
del día. Aquí nadie necesita
un dron para observar lo
que ocurre sobre la copa de
los árboles. Existen torres
de más 30 metros de alto
que le ayudarán a comprender el rol de los bosques en
el planeta.
Si usted es un amante
de la naturaleza o simplemente quiere acurrucarse
en una hamaca frente a un
río, Tambopata le espera.
Organícese, prográmese y
regálese un tiempo para ser
testigo de un insuperable
festival de colores y sonidos
en la jungla peruana. ●
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AO
RUTA CHOQUEQUIR

El placer de caminar
Tan impactante como Machu Picchu, el complejo arqueológico de
Choquequirao nos ofrece una experiencia que, además de aventura, reúne
historia, arquitectura, pasado inca y una geografía que tiene tramos de
subida cusqueños y descensos apurimeños. Una verdadera postal.

Escribe Gabriel Valdivia

E

s un misterio para muchos que Choquequirao
(Chuqui K´iraw o Cuna
de oro en quechua) permaneciera tanto tiempo semioculto siendo un lugar tan
impresionante como Machu
Picchu. Considerado el último
refugio inca, estos restos arqueológicos están en el valle
de Vilcabamba, en el distrito
de Santa Teresa, distribuidos
de manera organizada, sugiriendo un criterio jerárquico
y de funciones.
La solidez del complejo abarca dos hectáreas y
muestra hasta nueve grupos
arquitectónicos de piedra
en buen estado de conservación, en parte por la labor
conjunta que cumplen el INC

de Cusco y el Plan Copesco,
presentes en la zona desde
mediados de los años 90,
aunque los trabajos de limpieza y excavación se iniciaron 20 años antes.
El complejo
¿Qué funciones cumplía el
complejo de Choquequirao?
A decir por la ubicación
que ocupa este recinto, se
podría asegurar que era
estratégica, pues el conjunto
conecta a Machu Picchu con
la selva amazónica, además
de controlar el ingreso a
Vilcabamba.
Esta especie de enclave
administrativo y religioso,
además de centro ceremonial, cuenta con un avanzado
sistema de fuentes y acueductos que aseguraron la
buena salud de los cultivos

l provisión
ó
y garantizaron la
de alimentos.
Hoy, las imágenes más
impresionantes en Choquequirao giran en torno a esta
infraestructura –reveladora
del conocimiento inca sobre
hidráulica agrícola– su andenería escalonada y la arquitectura, que se resume en
la belleza de sus portadas,
sus múltiples habitaciones y
el laberinto de sus caminos
interiores

Recorrido virtual
Una novedosa aplicación permite recorrer el
parque arqueológico de
Choquequirao desde un
teléfono celular o una
computadora. El titular
de la Dircetur Cusco,
Rosendo Baca, señaló
que este trabajo busca la
promoción de Choquequirao en el mundo, con

la finalidad de incrementar el flujo turístico. Este
destino recibe cada año
5,000 turistas, pero la
meta es duplicar la cifra
en 2018, lo que se podrá
lograr si se instala el servicio de teleférico, que
reducirá el tiempo para
el acceso al atractivo
arqueológico.

El ingreso
al complejo
arqueológico
tiene un costo
de 35 soles por
adulto y 18
soles por niño.
Vista al edén
En esta parte del Cusco,
sobre una a lt it ud que
roza los 3,400 metros,
solo el paisaje natural de
abundante vegetación en sus
pendientes, es un pretexto
para visitar el complejo, que
tiene la mirada perpetua
del nevado Salkantay y al
río Apurímac, que corre
presuroso a sus pies. Desde
aquí, la vista del imponente
cañón del Apurímac, plantea
al visitante una sensación
de perplejidad diícil de
describir.
Aunque ha sido más el
desdén lo que mant uvo
oculto a Choquequirao, se
admite que fue la densa vegetación de árboles y pequeños
arbustos la que cubrió las
construcciones. La investigación arqueológica consistió
básicamente en excavar el
terreno, habilitar rutas turísticas en torno al complejo
y generar información relevante, a in de dar a conocer
su historia. Parte del aislamiento se explica también
en la larga caminata
que el viajero debe
hacer.
Una ruta parte
d Cusco. Se trata de
del
v
vehículos
privados
q lo llevarán por
que
l carretera que va
la
a Abancay. En el kil
lómetro
154 hay un
d
que después
desvío,
d 5 horas llega al
de
p
poblado
de Cachora.
De aquí a Choquequ
quirao
se camina 31
ki
kilómetros
de ida, y
31 de vuelta. La mayo
yoría
opta por hacer
la ruta en dos días, por
lo que es habitual ver
carpas multicolores,
donde pernoctan familias y
grupos de amigos. Otros alquilan mulas y arrieros para
reducir el esfuerzo, por lo
que hay que pagar entre 30
y 40 soles. No obstante, el
ascenso al complejo arqueológico, debe hacerse caminando, una grata experiencia
que es al mismo tiempo un
desaío a la altura, a las bajas
temperaturas y al sol intenso
del Cusco. ●
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NOTICIAS

PREMIOS WTA 2017

Perú es tendencia

Lograr 29 nominaciones en el prestigioso World Travel Awards de
este año configuran inmejorables perspectivas para el sector.

E

l Perú está de moda,
y eso ha quedado demostrado con las 29
nominaciones que recibió
para la siguiente edición mundial 2017 de los prestigiosos
World Travel Awards (WTA),
que se realizará el próximo
10 de diciembre en Phu Quoc,
Vietnam.
Promperú informó que
estas nominaciones, que nos
colocan ante los ojos del mundo, respaldan las acciones de
promoción que se realizan
tanto desde el ámbito público
como el privado, con el propósito de generar mejores
condiciones de vida para los
peruanos, sean estos de las
zonas urbanas o las rurales.
Las nominaciones
Al hacer el desagregado,
se puede ver que el Perú
logra 21 nominaciones,
que cor responden al
sector privado, por sus
extraordinarios servicios en
hoteles, cruceros y agencias de
viajes, en tanto que como país,
el Perú compite en los rubros
de ‘Mejor Destino Culinario’,
galardón que por cinco años
consecutivos ha ayudado a
consolidar la imagen del Perú
en este campo, no solo por
la gran calidad de sabores,
texturas y creatividad de los
cocineros, sino también por

La labor de
promoción
que se realiza
desde el sector
público y el
privado, una
vez más, rinde
frutos.

Tome nota
➔ La Comisión de
Promoción del Perú
para la Exportación y
el Turismo (Promperú)
participa en la
categoría de ‘Mejor
oficina de turismo’.
➔ También compite
por la ‘Mejor website
oficial de turismo’ por la
plataforma www.peru.
travel, premio que logró
antes, en la edición de
los WTA del 2014.
➔ Las votaciones
se pueden efectuar
hasta el 30 de
octubre mediante el
enlace: https://www.
worldtravelawards.
com/nominees/2017/
world.
➔ Desde 1993, los
WTA se han convertido
en un extraordinario
barómetro para medir
la excelencia en la
industria de los viajes y
el turismo en el mundo.

Fortaleza. En toda sus variedades, la gastronomía ha sido un elemento movilizador del turismo hacia el Perú.

toda la cadena de valor que
se inicia con el trabajo de
los productores, un sistema
de comercialización que
propone políticas de precio
justo y termina en el comensal.
El Perú también ha sido
nominado como ‘Mejor Destino Verde’, premio que obtuvimos este año en la edición

sudamericana; ‘Mejor destino
de vacaciones cortas’ y ‘Mejor destino para reuniones y
conferencias’ para la ciudad
de Lima.
En esta última categoría,
la capital del Perú competirá
con las ciudades de Barcelona,
(España), Cancún (México),
Medellín (Colombia), Quito

(Ecuador), Las Vegas (Estados
Unidos), Ciudad de Panamá
(Panamá), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Auckland
(Nueva Zelanda), Dubái, Durban (Sudáfrica), Hong Kong,
Melbourne (Australia), Nairobi (Kenia) y París (Francia).
El 10 de diciembre, en el JW
Marriott Phu Quoc Emerald

Bay Resort & Spa de Vietnam ,
se conocerá al ganador de esta
categoría, apreciada por los
inversionistas turísticos, por
la cantidad de recursos que
genera. Finalmente, participará en la nominación ´Mejor
atracción turística’ por Machu
Picchu y ‘Mejor destino de playa’ por Máncora. ●

➔ En la ceremonia
de Vietnan estarán
presentes líderes
empresariales
responsables de la
industria del turismo,
autoridades de
gobierno y medios
de comunicación del
turismo y el comercio.
➔ El influyente diario
The Wall Street
Journal considera a los
WTA los premios Oscar
del turismo.

CUSCO

NUEVA RUTA

CONCURSO

Tanta Raymi

Pallasca a todo sabor

Innovación en la artesanía

Los hornos en el distrito cusqueño de Oropesa
van quedando listos para participar, el 8 de
octubre, en la 25 edición del Tanta Raymi o
Fiesta del Pan. Hasta el momento, se han
inscrito más de 50 panaderos tradicionales,
quienes participarán en las categorías de pan
chuta, pan oropesa, pan wawa y pan de jurka,
entre otros. La panadería es la principal fuente
de ingresos para las 240 familias que
viven en Oropesa, de allí la
trascendencia de este
encuentro, que cuenta
con el apoyo de la Aspan
para la capacitación de los
panaderos que buscan
exportar la chuta, pan
emblemático de la localidad.

Ubicada a solo tres horas de Chimbote,
Pallasca es el nuevo destino que las
autoridades de la Dircetur de la región
Áncash promueven con el lanzamiento
de la ruta Chimbote-Pallasca. Entre
sus atractivos figuran la catarata de
Aguaytoro, bosques de eucalipto,
criadero de truchas en Magampamba,
iglesia colonial (1650), pileta
ornamental, aguas termales de
Tablachaca y potajes como el
picante de cuy con papa y
ñuña, cancha paccho, tamal de
mote y maíz, dulce chiclayo y
quesos, los que podrá difrutar
este 6 de octubre. Si va a
Chimbote, visite Pallasca.

Con el propósito de fomentar la innovación
y la creatividad en la cadena de valor
de la artesanía peruana, lograr mayor
competitividad, así como el reconocimiento
de su aporte a la diversidad cultural y al
desarrollo de la oferta turística nacional,
el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) invita a los interesados
a participar en la octava edición del
Premio Nacional de Diseño de la Artesanía
Peruana, que este año tiene como tema
central la “Innovación en la artesanía”.
Habrá tres categorías: Diseño y desarrollo
de productos, Procesos productivos y
Negocio innovador. Los interesados puedan
descargar las bases en la web del Mincetur
https://goo.gl/mX8Fgo.
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CUSCO-URUBAMBA

Puertas
abiertas

Tributo a la
historia

◗ Edilberto Mérida
(1927-2009) fue el
artista cusqueño que,
junto a su hijo Edgar,
desarrolló por cinco
décadas una corriente
de arte indigenista
propia. Modelando
barro, creó personajes
de cabeza, manos
y pies exagerados,
cargados de protesta
y dolor.

En las afueras del
Cusco, el museo Inkariy se
ha propuesto mostrar en un
espacio simbólico la síntesis
de las diversas vertientes
históricas, artísticas y narrativas
de la cultura peruana. El
resultado sorprende al visitante.
Texto y fotos: Luis Yupanqui

H

ubiese preferido la
naturaleza, pero me
hubiera perdido de
conocer Inkariy, un museo
diferente a cualquiera que
haya visto. Está ubicado en el
kilómetro 53 de la carretera
Cusco-Urubamba, minutos
después del paradero de
Calca.
Ahí, al pie de la carretera,
está una enorme escultura,
de once metros, del Señor de
los Báculos, quien representa a Wiracocha. La imagen
es imponente y fácilmente
identiicable desde cualquier
punto de la carretera, pero
también es rechazada por
algunos cusqueños porque
no corresponde a la iconograía inca.
Aquello que podría ser
su debilidad, es más bien su
fortaleza. La imagen de los
Báculos o Wiracocha podemos distinguirla en la Estela
de Raimondi de Chavín, en
los tejidos Paracas, en la cerámica de Pukara, en la Portada del Sol de Tiahuanaco y
en lascerámicas wari. Todos
ellos, escenarios preíncas.

Historia diversa
Y es justamente esa la idea
del museo, mostrar en sus
ocho salas que el Perú milenario fue mucho más rico
que la cultura inca, que este
museo es la síntesis de un
complejo desarrollo cultural que se inició hace 5,000

◗ Edilberto Mérida
Rodríguez, patriarca
de la familia, fue
declarado Patrimonio
Cultural Vivo de la
Nación en el 2002 y
recibió la Orden El Sol
del Perú en el 2007.
◗ Informes: (084)792819 Cel: 984904-432. www.
museoinkariy.com.
Horario de atención: de
lunes a domingo, de
10:00 a 18:00 horas.

años con Caral, (representada con una escena musical),
con Chavín (culto al lanzón
monolítico), con Moche (el
trabajo de sus orfebres), con
Paracas (el entierro de sus
muertos), con Wari (faceta
guerrera), con Nasca (y sus
famosas líneas) y con la cultura Inca. Las escenas son
tan realistas que uno siente,
de verdad, que participa de
esos ritos.
El proyecto
El Museo Inkariy fue una iniciativa privada de la familia
Mérida. Ha sido la tercera
generación la que trabajó
una maque t a en
3D cuando
ni recursos
tenía para
levantar su
sueño. Con
el tiempo, y
viendo que
ninguna
entidad pública podríaa
comprome-terse con ell
proyecto,
n
dec idieron
ejecut arlo
s.
ellos mismos.
o
Vendieron lo
n
que tenían en
Lima y se mudaron a Calca,
Valle Sagrado.
Una vez en sus instalaciones, cada ambiente nos deja
con la boca abierta. Son 120
iguras de tamaño natural,
hechas en barro y vaciadas

“Son 120 figuras de tamaño
natural, hechas en barro y
vaciadas en fibra de vidrio”.

en ibra de vidrio. Cada sala
está dividida en dos ambientes: en uno se exhiben reproducciones que dan una breve
introducción a la cultura; en
otro, iguras de apariencia
muy natural sirven para es-

ceniicar un momento que
guarda perfecta relación con
lo anteriormente visto. Su
museograía es moderna,
clara, muy didáctica y con
mucho rigor histórico. Desde la vestimenta hasta los
mismos rostros, todo ha sido
creado con la investigación
previa de un destacado equipo de arqueólogos.
Nos cuenta Edgar Mérida
que se necesitarían unas 100
visitas por día para volverse autosostenible y hoy, en
sus mejores jornadas, llegan
50 personas. Sin embargo,
la familia Mérida está muy
contenta con lo logrado:
“Tenemos v isit antes de
todo el mundo, sobre todo
los interesados en la
cultura. Además, impulsamos un proyectto social para trabajar
ccon las comunidades
aandinas; los estudianttes ingresan al museo
ggratis”.
Si está por el Cusco,
d un salto al museo.
dese
N se arrepentirá porNo
q el aprendizaje no
que
so está en los libros
solo
y las aulas; también en
ex
experiencias
visuales
co
como
esta. ●

