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Una vitrina para el picarón

P
Productores
de las regiones
d
ttraen lo mejor
de sus cosechas
d

Este fin de semana, los amantes de los postres tienen una nueva oportunidad
para disfrutar de la crujiente experiencia de comer un picarón bien preparado.
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¿Cuántas veces durante la visita a un
destino hemos visto a entusiasmados
personajes correr tras un balón? El
campo, la playa y la explanada de un cerro
pueden de pronto ser una cancha improvisada,
pero, sin duda, es el paisaje certero por el que
discurren nuestros sueños.

Escribe Rolly Valdivia

E

l diagnóstico es irrefutable, por lo que no es
necesario organizar un
cónclave de mentes brillantes
ni convocar con carácter de
urgencia a los pensadores más
lúcidos del país, para determinar que el estado de ansiedad
patriótico-futbolero que an-

gustia a millones de personas,
podría terminar traumática
y dolorosamente el 15 de noviembre, o, en caso contrario,
prolongarse con su hipnótico
‘porque yo creo en ti’ hasta el
2018.
Tampoco hay que recurrir
a los personajes más notables
de la intelectualidad nacional,
para explicar que ese desenfreno rojiblanco es la conse-

cuencia lógica y justiicada
del accionar de un grupo de
jugadores que, independientemente de lo que ocurra el mes
próximo en el enfrentamiento
en la lejana Nueva Zelanda, ya
consiguió mandar a la banca
a la histórica e inolvidable alineación del ‘Perú Campeón’, a
pesar de su defensa colosal y el
aporte del gran ‘Perico’ León.
CONTINÚA EN LA PÁG. 4 »
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ESCAPES

RA
NÍSPERO Y AVENTU

Sorpresa
en Coayllo
El Festival del Níspero en Coayllo es
una celebración popular que reúne a locales y
visitantes decididos a compartir las delicias del
agro, las maravillas de la historia y la adrenalina
que caracteriza a los deportes de aventura.
Texto y fotos:
Janet Montoro A.

E

l itinerario de octubre
para el grupo Caminos y Paisajes (Campa) marca un destino al Sur:
el Festival del Níspero en el
distrito cañetano de Coayllo,
más una visita al complejo
arqueológico de Uquira, un
paseo por las plantaciones
de fruta y una carrera por el
tobogán natural más grande
del Perú.
La propuesta suena tentadora. Salimos de Lima a
las 7:00 de la mañana por la
Panamericana Sur y bajamos
en Asia, kilómetro 101. Allí,
abordamos una combi que nos
traslada hasta Coayllo.
En la plaza de Armas hay
más gente que de costumbre.
De acuerdo con el programa
del día, debemos continuar
15 minutos más para visitar

El Peruano

Uquira, un complejo de origen inca que conserva sus
terrazas en alto, construidas
con adobe y barro. Luego de
recorrer las cinco áreas del
sitio, y tras las fotos de rigor,
retornamos a Coayllo. Queremos estar en primera ila en
la competencia por el tobogán
natural más alto del Perú.
Carrera de chasquis
En la plaza, todos esperan ansiosos. El punto de atención
es la capilla, que resguarda
el pueblo desde lo alto del
legendario cerro Ko. Aún
hay tiempo; recién se están
inscribiendo los corredores,
denominados ‘chasquis’.
Mientras tanto, decidimos
pasear por las plantaciones de
níspero, a unos minutos del
pueblo. Preferimos saborear
las delicias cosechadas con
nuestras manos. Nos aseguran que el de Coayllo es un
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Opciones al alcance
En el valle de Asia, también puedes visitar los
restos arqueológicos de
Sequillao, Kelka y La Yesera. Y tómate un tiempo
para conocer la Piedra
Estrella, un monolito de
gran tamaño ubicado en
la falda del cerro cerca
del río San Lucas. Por
las noches, toma un
color especial e ilumina
el camino. Antes de
retornar a Lima, debes
oír el sonido de la Piedra
Campana: cuando se le

níspero de alta calidad, buena textura y sabor agradable.
Es un injerto de níspero con
membrillo.
Son las 3:00 de la tarde.
Nos acercamos al arco prepa-

golpea, suena como una
campana. Puedes pedir
a los pobladores que te
narren la leyenda del
volcán Ko y la serpiente
y, de paso, escuchar la
explicación de por qué
Coayllo es considerado
el distrito de los mejores
brujos. En la plaza de
Armas, el visitante tiene
la posibilidad de comprar
mermeladas, helados,
cremoladas, licores,
vinagres y demás
derivados de níspero.

rado en la plaza: será el punto
de llegada de los corredores.
Nos cuentan que se inscribieron 22 chasquis, que el premio
para el primer puesto será una
moto lineal; para el segundo,

“El premio
para el primer
puesto será
una moto; para
el segundo,
1,000 soles;
y para el
tercero, 500”.
1,000 soles; y para el tercero,
500.
Uno, dos y tres: es el turno del primer corredor, quien
parte raudo desde la cima del
Ko. Gritos de emoción, miedo, sorpresa y alegría… pura
adrenalina. A lo lejos se observa solo polvo. Una igura
pequeña se desliza, por ratos
corre, luego salta, en algún
momento se cae, se levanta
y sigue su ruta hasta llegar
a la pista. Llega a la meta y

cruza la cinta blanca, improvisada con papel higiénico.
Tobogán macho
Sí que es un deporte extremo:
289 metros de pendiente pronunciada. Algunos bajan protegidos solo con un pantalón
común, zapatillas de diario y
las manos envueltas con tela.
La única precaución que han
tomado los organizadores es
obligarles a ponerse un casco.
Desde hace 21 años los
lugareños participan en esta
carrera por el ‘tobogán macho’. Son jóvenes que se toman
en serio el reto y se preparan
todo el año para este gran día.
Son las 5:00 de la tarde. Los
caminantes de Campa, antes
de regresar a Lima, queremos
conocer el veredicto. El más
rápido lo hizo en 1 minuto y 28
segundos. Se va con su moto
y algunos rasguños. Lleno de
polvo, pero feliz. O
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CULTURA PREÍNCA

Las claves

El poder de los Wari
El complejo arqueológico Wari, uno de los centros urbanos más
grandes del antiguo Perú, resume de algún modo la grandeza que alcanzó esta
importante cultura que floreció entre los siglos VI y XI d. C. y cuyas técnicas le
permitieron desarrollar edificaciones que no dejan de sorprendernos.

➔ El complejo
arqueológico Wari,
ubicado en Huamanga, Ayacucho, podría
ser la llave para que
esta región logre su
desarrollo a partir de
una mayor actividad
turística.
➔ José Ochatoma
Paravicino y Martha
Cabrera encabezan
el equipo de investigación arqueológica
del sitio arqueológico
Wari desde 2014.
➔ El arqueólogo asegura que los trabajos
en el sector de Vegachayuq Moqo, una de
las áreas ceremoniales más importantes
de Wari, evidencian
una larga ocupación
que data de la época
Huarpa.
➔ Sostiene que
el hallazgo de una
arquitectura sin
precedentes en la
zona hace pensar en
una probable capital
Huarpa, en cuyas fases finales se observa
un fuerte proceso de
interacción con Nasca.

respaldada por un aparato
militar eiciente y capaz de
someter a otros pueblos. Los
Wari llegaron a dominar
g r a n pa r t e del ac t ua l
territorio del Perú, desde
Lambayeque y Cajamarca
por el norte, hasta Arequipa
y Cusco por el sur.

Escribe Moisés Aylas O.

O

cho siglos antes del
surgimiento del Imperio inca, dos poderosos reinos dominaban el
mundo andino con sus magníicas ciudades, templos y
caminos. Al sur, estaban los
Tiahuanaco, con un gran
centro ceremonial en las
cercanías del lago Titicaca.
En la parte central lorecieron los Wari con un inmenso centro urbano, donde
destacaban la majestuosidad
de sus palacios, residencias
y templos, característicos
de una sociedad militarista.
El arqueólogo José Ochatoma explica que el estado
inca duró apenas 100 años,
mientras que los Wari perduraron casi 400 años. Floreció
entre los años 600 y 1000 d.
C. al igual que Tiahuanaco,
un reino vecino, en la actual
Bolivia. Estas dos civilizaciones prepararon el escenario
para imperios andinos posteriores.

Atracción. Hallazgos recientes en la cultura Wari han captado la mirada de los arqueólogos.

Wari incorporó un territorio muy vasto, gracias a
un eiciente aparato militar
de conquistas y alianzas. Se
trata de una de las ciudades
más grandes del área andina
con presencia de una estructura jerarquizada conforme
al grado de división del trabajo, que se plasma en una
especialización y “espacialización” de las funciones ur-

banas desde donde se ejercía
el control político altamente
centralizado, con una clase
poderosa y rica que residía
en una ciudad planiicada.
Organización
Te n í a u n a s ó l i d a
organización social con una
infraestructura compleja y
una política expansiva de
gran aliento, que estuvo

“Los Wari
adoptaron
una política
expansiva de
gran aliento
que se sustentó en un aparato militar
poderoso”.

Dominio y control
En los pueblos sometidos
impusieron su religión y sus
concepciones artísticas, especialmente la planiicación
urbana, expresada en patrones urbanísticos similares
a la ciudad capital Wari en
Ayacucho; como Pikillacta
(Cusco) y Cerro Baúl (Moquegua), entre otros.
Como toda ciudad planiicada, tenía reservorios de
agua con una red de distribución mediante canales de
piedra, abiertos y cubiertos,
que, en muchos casos, pasaban por debajo de los muros
y atravesaban los recintos.
Cuando Wari alcanzó su
mayor densidad poblacional,
sus relucientes ediicios de

➔ Los restos funerarios del Señor de Wari
fueron descubiertos
a inicios de 2011
en Espíritu Pampa,
distrito de Vilcabamba, provincia de La
Convención, Cusco.
➔ La visita al complejo tiene un costo de 8
soles.

hasta tres pisos, extendidos mediante supericies
irregulares, deben haber
present ado una imagen
desconcertante con formas
y dimensiones fantásticas.
Internamente, el lujo del
tráico, mediante la ciudad,
debió ser convulsionado y
confuso, con caminos estrechos, avenidas de circulación masiva y con accesos
restringidos a determinados
espacios. Esta ciudad, que
albergaba los poderes civil
y militar, es considerada la
capital del primer imperio
andino y demuestra la importancia económica, religiosa y política que tuvo. ●
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Clásicos del llano y de la altura
El deporte rey se ha convertido en el tema inevitable de conversación de
todo peruano que aspira a ver a su equipo en una justa mundial. Están cansados de
correr la canchita de cemento, de calzar ojotas en vez de chimpunes y de levantar
polvo en el paraje del pueblo donde los turistas los retratan...
Viene de la página 1

E

s tanto el apasionamiento, que los editores de este suplemento
convocaron al autor de estas
palabras para que planiicara
una estrategia basada en el
toque ino y en el añorado
toma-tuya-dame-devuelve.
Solo así rompería la marca
a presión de las crónicas
turísticas y viajeras, demostrando a su hinchada, es decir,
a los fervorosos lectores de
Lo Nuestro, que es capaz de
hacer quimbas y taquitos en
diferentes canchas.
En conclusión, saldrá ‘a
embrujar y a golear’, parafraseando un titular aparecido
antes del Perú-Camerún de
España 82, la última gesta

mundialista del seleccionado
patrio. Mejor ni recordarlo,
porque un partido podría
llevar a otro y así llegaríamos al 5 a 1 con el que nos
lapidó y despidió Polonia. Un
resultado catastróico y quizá
hasta maldito. Desde entonces, como es sabido, no hemos
vuelto a la máxima justa del
balompié internacional.
Pitazo inicial
Estuvimos muy cerca en el
97 y volvemos a estarlo ahora. Tan cerca que esta vez
dejaremos en posición adelantada a los destinos, para
salir jugando, dribleando y
haciendo tiki-taka con las
palabras, hasta convertir a
esta crónica en un auténtico

golazo, como los que se marcan y se gritan todos los días
en las canchitas de cemento,
en las parcelas polvorientas,
en las pampas de ichu, en las
orillas arenosas del Pacíico y
en esos campos descuidados
en los que pastan las ovejas
y donde, luego, se juega una
pichanguita a muerte.
Qué suene el pitazo inicial.
Qué ruede el balón –de cuero,
plástico y, claro, las modestas
y entrañables pelotas de trapo–. Qué vengan los goles. Sí,
qué empiece ya esta crónica
en honor al Perú futbolero y a
sus jugadores anónimos que
se entregan, se esfuerzan, la
rompen en las mismas quebradas, valles y cordilleras
que, semana a semana, son

descritos en estas páginas. Y
a que esos peloteros aicionados son de los nuestros.
En las canchas
En la mañana, solo en la mañana, marca la cancha el guía
local. La tarde –su tarde– ya
está programada. Al menos la
de los domingos. Día sagrado.
Día de devoción pelotera en la
canchita de Cuispes (Bongará, Amazonas), un paraíso de
cataratas gigantescas, como
Yumbilla que, según cuentan
los pobladores, es más alta e
impresionante que la de Gocta.
Hacia allá van temprano.
El viajero se juega su partido andariego en el bosque
enmarañado; el guía piensa
en la catarata de goles que

Más que un juego. Las imágenes no admiten dudas; el fútbol es parte del
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En mi pecho llevo tus colores
◗ La pasión por el balón
no exclusiva de los
hombres. Cada vez
más mujeres juegan
el llamado deporte
rey. Son clásicos los
enfrentamientos entre
‘mamachas’ en las
comunidades de altura.
◗ El 10 de noviembre,
Nueva Zelanda recibe
a Perú en Wellington
(10:15 de la noche hora
peruana). La vuelta
se jugará el 15 en el
Estado Nacional de
Lima (9:15 p. m.). Ese

colorido paisaje del Perú megadiverso.

podría anotar en la tarde a
uno de sus paisanos. Es su
costumbre, como son una
costumbre las ‘pichanguitas’
internacionales que se arman
en la Casa Matsiguenka, don-

de los nativos de la Amazonía
retan a los turistas que los
visitan.
Cuando eso ocurre, ese recodo, apartado y lejano del
Parque Nacional y Reserva de

Biosfera del Manu (sector Madre de Dios), se transforma en
un estadio, en un escenario
deportivo en el que no existen
las barreras interculturales.
Todos se entienden. Y es que

el fútbol une, integra y divierte. Es el cierre perfecto de una
jornada exploratoria en las
aguas de la cocha Salvador,
con sus caimanes, sus monos,
sus nutrias y sus aves.
El resultado es lo de menos.
Ocurre lo mismo en Qollana,
distrito de Lares (Calca, Cusco). Tierra de diestros tejedores, los comuneros hacen su
deporte en una explanada de
césped austero. Antes del puntapié inicial, posan para la foto
del recuerdo con sus coloridos ponchos y chullos. Ellos no
calzan chimpunes, con ojotas
nomás meten goles. Son recios,
fuertes, incansables. Esas son
sus mayores virtudes.
La situación es distinta
en la comunidad nativa Alto
Churuyaku Valisho (Lamas,
San Martín), donde los resultados sí importan… y
mucho. Todos los domingos,
los varones kichwa lamistas
esperan el arribo de los equipos provenientes de la capital provincial o de Tarapoto.
El partido se concreta y se
apuesta para darle emoción.
Todos se rajan, luchan y sudan la camiseta, aunque no
en sentido literal.
El calor es sofocante y
varios ‘players’ se quitan el
polo. Así, mostrando más de
lo que permiten las reglas de
la FIFA, se disputan reñidos
encuentros en una pequeña
comunidad de campesinos
que conservan su lengua
ancestral y cuidan afanosamente sus ojos de aguas
o puquiales. “Se los pueden
robar”, lo dicen, lo creen, se
lo enseñan a sus hijos. Se lo
cuentan a quienes los visitan.
A los rivales probablemente no les digan nada de
eso. A ellos solo les cuentan
los goles en contra. Perder y
pagar. Perder y buscar revan-

día no habrá juego en
los parajes del Perú.
◗ La selección
peruana de futbol ha
participado en cuatro
eventos mundialistas:
Uruguay 30, México 70,
Argentina 78 y España
82.
◗ Nuestra lengua
milenaria se hizo
presente en el triunfo
ante Ecuador con un
emotivo relato para
los compatriotas
quechuahablantes.

“El viajero
se juega
su partido
andariego; el
guía piensa
en la catarata
de goles que
podría anotar...
Todo es
futbol”.
cha, no el siguiente domingo
sino en el próximo recreo. Eso
es lo que sucede en la escuelita de Aníspampa (San Pablo,
Cajamarca), donde las pausas
estudiantiles se pasan corriendo detrás de un balón.
Caos, desorden, patadas al
aire que levantan polvo.
Mucho polvo, demasiado
polvo en el terral que funge
de estadio en Quicacha (Caravelí, Arequipa). No importan
los raspones en este pueblo
que es parte de la Ruta del
Pescado, una alternativa turística que busca unir la costa
arequipeña con la provincia
ayacuchana de Parinacochas,
con su laguna de lamencos y
su tentador volcán Sara Sara.
Sobre esa supericie se
juega, se goza, se sueña con
ser un crack. Sueños compartidos con los niños de
Wiracochapampa en Huamachuco (Sánchez Carrión, La
Libertad). Ellos ya no quieren
ser como Messi ni Neymar.
Su ídolo es Cueva, su paisano, el crack del Sao Paulo y
la selección que aprendió a
dominar ‘la número cinco’ en
las alturas liberteñas y que
ahora está a un paso de jugar
el Mundial, como lo estamos
todos. Y no se necesita ser un
sabio para escribirlo. ●
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PROPUESTA

PERÚ PICARÓN 2017

Secretos
de un
picarón
El más limeño de los
postres estará, este fin
de semana, en una vitrina
privilegiada para acercarse a
nuevos y antiguos comensales.
Su preparación nace en los
conventos de clausura de la
Ciudad Jardín y perdura, con
buen sabor y textura crujiente,
para deleite de los peruanos.
Escribe: César Chaman

E

n el perol caliente de
Rosa Fermín Rojas,
el aceite burbujea a
más de 200 grados en espera de pequeñas porciones de masa de camote y
zapallo que sintetizan un
legado de sabor que llegó al
Perú durante la Colonia. El
resultado de ese mestizaje
de tiempo y fuego lleva un
nombre modesto y coqueto:
picarón, el más dulce, crocante y crujiente de nuestros postres callejeros.
Rosa tiene 33 años y
aprendió de su madre los
secretos que le permitieron
ganar un concurso de dulces
tradicionales que organizó el
municipio de Lima en la plaza Italia: vigor de amasado,
secuencia de ingredientes,
tiempos de reposo y temperaturas.
Al puré de camote y zapallo, Rosa le agrega anís,
esencia de vainilla, harina
sin preparar, un poco de
azúcar y un toque de levadura, con los que logra una
combinación que mantiene el
sabor del picarón tal como lo
preparaban las monjas en los
viejos conventos de clausura
de la Ciudad Jardín.

Vitrina en crecimiento
“Cada kilo de masa alcanza
para 15 porciones de cuatro
unidades”, explica Rosa, la entusiasta picaronera que desde
hace cuatro años atiende de
noche –con ayuda de su prima
Celia Tarazona, con su carrito
de acero, una paila, un perol
y palitos para freír– a la espalda del Hospital del Niño,
en Breña.
Los días buenos son los
domingos: pueden vender
hasta 100 porciones de tres
soles cada una. Las primas
han estudiado a sus comensales: familias con hijos chicos
o adolescentes, gente que ha
salido de paseo o de compras
y que no quiere volver a casa
sin darse un gustito en la calle. Este in de semana, Rosa
y Celia volverán a participar
en el festival Perú Picarón,
una vitrina en crecimiento
para uno de los más limeños
de todos los postres.

El predecesor
del picarón es
el buñuelo,
un postre
que surge
también de los
conventos.

Para todos los paladares
La quinta edición del
festival Perú Picarón
se realizará del viernes
27 al domingo 29 de
octubre, desde las 10:00
horas, en el cruce de las
avenidas Javier Prado y
La Molina, en La Molina.
La directora de Dulce
Perú, Elizabeth Du Bois,
organizadora del festi-

Objetivos claros
El objetivo de Perú Picarón es
conseguir progresivamente
que este dulce, tan tradicio-

val, detalló que el público
podrá deleitarse con
más de 20 variedades de
picarones y mieles, entre
las que destacan las de
pétalos de rosa, chocolate, fresa y maracuyá.
Habrá picarones hechos
a base de papas nativas,
papa amarilla, zanahoria
y versiones navideñas.

nal, tenga un lugar propio en
las mesas de Lima, sostiene
Elizabeth Du Bois, directora
de Dulce Perú, la institución

que organiza por quinto año
consecutivo este festival.
El predecesor del picarón
es el buñuelo, un postre que
surge también de los conventos y que gana la calle a punta
de sabor y textura crujiente.
El tradicionalista Ricardo Palma y la investigadora Rosario
Olivas Weston han recogido
versiones muy importantes
sobre el origen y la evolución
del picarón, airma Du Bois.
Este año, para renovar la
oferta del festival, Perú Picarón
incluye picarones preparados a
base de quinua, papa amarilla,
yacón y mashua. A ello se agrega que las mieles, ingredientes
que potencian el deleite del pi-

carón, también se renuevan.
Esta vez, habrá mieles de arándano, aguaymanto, maracuyá
y pétalos de rosa, entre otras
opciones novedosas.
Tarea pendiente
En Lima, aún no existe una
asociación de picaroneros,
observa la directora de Dulce Perú, como quien repara
en una tarea inconclusa. La
agremiación permitiría trabajar aspectos clave como la
calidad de los ingredientes,
la estandarización de recetas
y preparaciones, y el logro de
mejores condiciones de trabajo y comercio. Talento hay,
sabor también. ●
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NOTICIAS

MISTURA ABRE SUS

PUERTAS
Calidad. El
café peruano
es una de las
presencias más
esperadas por
los asistentes a
Mistura.

Al turista,
lo nuestro
Los productores,
responsables de buena
parte del renombre que
tiene el Perú en el exterior,
estarán desde el 27 en
Mistura deleitándonos con
sus productos y aportando a
la cadena de valor del turismo.

S

e acerca el día. La feria
gastronómica internacional Mistura abrirá
sus puertas el viernes 27 de
octubre para ofrecer a sus miles de visitantes los potajes y
productos más representativos del Perú.
Por ese motivo, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) ha seleccionado a productores procedentes de Ica, Cusco, Puno y
Pasco, para participar de este
importante evento.

Los productores seleccionados ofrecerán a los asistentes una variedad de productos naturales, entre plantas
medicinales, diversos tipos de
café orgánicos, yogur, queso,
leche y dulces artesanales.
Estarán ubicados en El Gran
Mercado (estands 42 y 43) y
en el Rincón del Café y el Cacao
(estands 8 y 9).
Los productores participantes lo harán gracias a la iniciativa “Al turista, lo nuestro”
del Mincetur, lo que les permi-

“‘Al turista,
lo nuestro’
permitirá al
productor
negociar con el
público y con
las empresas
turísticas”.

tirá presentar su producción
al público en general, además
de facilitar los negocios con
representantes de empresas,
principalmente turísticas.
Por el Cusco estarán presentes las asociaciones productoras Bio Perú (stevia),
Munay (productos integrales
y/o ecológicos), Café Mayu y
Lacto Cuneñita (productos
lácteos como yogur, quesos
fresco y paria).
En el caso de la región Ica
asistirán los productores de la

Dulcería Celia (alfajores artesanales), y de Café Monteutz,
que representará a la región
de Pasco.
En el caso de Puno, participarán las asociaciones
cafetaleras Selva Sur Coffee
y Cecovasa (Tunki Café), y
Sinty Mayo (variedad de quesos, entre ellos paria, edam,
parmesano).
Cadena de valor
Los productores de Ica, Cusco,
Puno y Pasco que participarán

Gran
duelo
marino
La buena sazón
de los platos
elaborados con
la pesca del día
en las caletas de
Ancón y de Marcona
estará garantizada
en Mistura en las
sazones de las
hermanas Villajuan,
quienes hace
más de 40 años
encandilan en el
muelle de Ancón con
su Leche de tigre
“Ven guapo” y su
pan con escabeche;
y por su parte, el
pescador y cocinero
Santiago Rubio,
con su cremoso de
erizo y su leche de
tigre de erizo. “A
Comer Pescado”,
el estand del
programa nacional
del Ministerio de
la Producción del
mismo nombre, lo
espera.

en Mistura abastecen con su
producción a diversos hoteles
de sus respectivas localidades,
promoviendo así la cadena de
valor del turismo.
“Al turista, lo nuestro” es
una destacada iniciativa del
Mincetur, que promueve que
los prestadores de servicios
turísticos adquieran productos directamente a los
productores agropecuarios,
agroindustriales, piscícolas y
artesanos de todas las regiones del país. O

PROGRAMA

CAMPAÑA

ECOTURISMO

Más bosques protegidos
Hasta el momento 118 comunidades

Ponte la camiseta

Premio para hoteles peruanos

Revalorizar la identidad de los peruanos,
reforzando valores cívicos en torno a la
cultura turística, como son amabilidad,
honestidad, limpieza, entre otros,
involucró a 2,640 estudiantes de
colegios, institutos y universidades del
Perú. La idea es concientizarlos acerca
del buen trato hacia los visitantes,
as
así como el cuidado de
nuestros atractivos
n
tturísticos. Estas acciones
sse dieron en el contexto
de la campaña “Peruanos
d
Camiseta”, que impulsa
C
el Mincetur para generar
e
una cultura de turismo en
u
el país.

Inkaterra La Casona (Cusco) e Inkaterra
Machu Picchu Pueblo Hotel figuran entre
“Los Mejores Hoteles del Mundo” en los
Readers Choice Awards 2017 de la
prestigiosa revista Condé Nast Traveler. Se
trata de los únicos hoteles peruanos que
aparecen entre los 50 mejores, en las
posiciones 14 y 15, respectivamente.
Inkaterra La Casona e Inkaterra Machu
Picchu Pueblo Hotel también lograron el
segundo y tercer lugar en la categoría
“Mejores Hoteles de Sudamérica”.
José Koechlin, presidente de Inkaterra,
dijo que el premio es una celebración del
ecoturismo como medio para el desarrollo
sostenible, un concepto que inició hace 42
años al abrir su primer albergue en la selva.

indígenas de ocho regiones del Perú se han
unido al programa Bosques, del Ministerio
del Ambiente, mediante el cual accederán al
mecanismo de incentivos económicos y
asistencia técnica que les permitirá asegurar
la conservación de más de un millón de
hectáreas de sus bosques comunales. La
medida, que traerá no solo beneficios
medioambientales, sino
también turísticos,
involucra a 8 comunidades
de Amazonas, 16 de
Cusco, 11 de Junín, 26 de
Loreto, 6 de Madre de
Dios, 13 de Pasco, 2 de San
Martín y 36 de Ucayali.

8 El Peruano Lo Nuestro
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PROVINCIAS

APA
ENCUENTRO EN OX

MPA

Suiza
peruana
Descubre rincones únicos en los
alrededores de Oxapampa, explora el
Parque Nacional Yanachaga Chemillén y
otros espacios que son conservados por
gente que busca un mejor lugar para vivir,
conectados con lo que les rodea.
Escribe Jack Lo (*)

U

n camino especial se
abre ante nosotros
para llegar a un destino que te llenará de calma
y tranquilidad. Son paisajes
únicos para llegar a un rincón
del Perú, donde las culturas se
entremezclan y hacen de esta
ciudad, ubicada en medio de la
selva central, una de las más
seguras del país. Aquí no hay
delincuencia que altere sus calmadas calles y menos aún, en
estos pequeños escondites que
te mostrarán lo más hermoso
de esta tierra: Oxapampa, la
llamada Suiza peruana.

“Engánchate
a este paraíso
para vivir
cerca de la
naturaleza,
conectado con
la tierra”.
Empieza el camino
Puedes ir en tu auto (la vía
está asfaltada) o tomar alguna empresa de transporte. Son aproximadamente
nueve a diez horas de viaje
desde Lima. En tu auto podrás parar donde quieras y

en bus podrás cerrar los ojos
y amanecer en un paraíso.
Atravesarás la cordillera de
los Andes e irás cambiando
de clima a cada hora. Cuando
menos te lo esperes, ya habrás pasado del frío al calor, y
con ello, todo se irá volviendo
más verde.
Si estás en tu movilidad,
puedes descansar la primera noche en La hacienda La
Florida, en Tarma, donde hay
cómodas habitaciones, pero
también puedes acampar.
Parque nacional
En Oxapampa hay mucho
por hacer. Tienes la opción
de ir al Parque Nacional Ya-

Anota las coordenadas
◗ Oxapampa se ubica
en Pasco. Clima cálido
(18-24 c), por lo que
se usa ropa ligera de
día y algo de abrigo en
las noches. Visitas: de
junio a noviembre.
◗ Atractivos: Parque
Nacional YanachagaChemillén, Jardín
Botánico El Perezoso,
puente colgante Kimiri, cataratas El Velo de
la Novia, Camonashari
y Las tres reinas.
◗ Hacienda La Florida

nachaga Chemillén y visitar
varios otros lugares donde
se respeta a la naturaleza
con gran vocación. Conoce
el fundo La Gorda, un espacio

(Tarma) haciendalaflorida.com; Fundo
La Gorda (Oxapampa)
Álvaro Ibarra – manebos@gmail.com /
997207433; Ucumari
Lodge: Harold Koechlin
999 500 606; Ulcumano Lodge (Oxapampa)
972 679 060.
◗ Se come bien en la
Casa de Baco, Rinconcito Oxapampino, La
Nona y otros.
◗ Más informes en Conservamos.org/explora.

acogedor, con cabañas de madera camuladas en medio del
bosque, y donde hacen su comida. Aprovecha y disfruta de
desayunos con mermeladas y

productos orgánicos, conoce
sobre biohuertos, camina por
el bosque y su río. Está muy
cerca del centro de la ciudad
y es perfecto para desconectarte de lo cotidiano.
Si estás en la búsqueda de
más adrenalina, anda a Ulcumano Lodge, con sus atractivos paquetes full day. Recorre a toda velocidad la copa
de los árboles en el canopy.
Sorpréndete con las 170 especies de aves existen en esta
concesión para conservación.
Además, desciende cataratas en rapel, camina por los
senderos interpretativos y
participa en la reforestación
del área y adoptar un árbol.
No dejes de disfrutar la
catarata del río Tigre y realizar una caminata que te lleve
hasta las tiendas de la plaza
para adquirir los quesos que
se ofertan en este inolvidable
destino. (*) Conservamos
por Naturaleza.

