PÁG. 3 |||| LA NAVIDAD EN EL CORAZÓN DEL PERÚ

Folclor, tradición y fe
El nacimiento de Jesús es la reunión católica más esperada por el mensaje de amor
mor y
reencuentro que ofrece. Resume tradición como ocurre en Huánuco, Chincha y Ayacucho.

PÁG. 2 |||| ÁNCASH
LAGUNA DE PARÓN
Belleza natural

Inmersión
en aguas
celestiales

Año 4. Edición Nº 236. Miércoles 13 de diciembre de 2017

Lo Nuestro

SUPLEMENTO SEMANAL

Ell Peruano
E
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AYACUCHO

LOS CAMINOS
DE LA PAPA
Un recorrido único, especial, que
nos regala aventura, conocimiento
y nos habla del amor por la tierra
donde hace miles de años se cultivan
distintas variedades de papa, es hoy
una ruta agroturística cada vez más
visitada. ¿Se anima a transitarla?

Texto y fotos: Rolly Valdivia

S

e llama Victoria, pero
todos le dicen Mamá
Vicky. Ella tiene cinco
hijos, diez nietos, un bisnieto
y ocho o nueve perros. “Ya no
sé cuántos son en realidad. Me
los traen nomás y se quedan
conmigo”.
En su casa, su campo y su
chacra, también hay un gato,
un par de vicuñas, un camión
viejo y montones de papas nativas, ollucos, mashuas y ocas.
Esas que gracias al trabajo de
su hijo y de otros campesinos
del lugar serán degustadas en
varios países.

De Condorcocha para el
mundo. Ya no es un sueño.
A muchos de ellos les sigue
pareciendo, pero es lo que se
está consiguiendo, gracias
a esa tierra buena y pródiga que no deja de producir
tubérculos de distintas formas, colores y sabores. Son
esas papas que nunca faltan
en su mesa campesina ni en
las faenas en la chacra. Esas
que muestra y comparte
esta vez con el viajero que
ha llegado hasta las alturas
de la región Ayacucho para
conocerla y, especialmente,
fotograiarla.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »

2 El Peruano Lo Nuestro

Miércoles 13 de diciembre de 2017

PROVINCIAS

LAGUNA DE PARÓN

Tome nota

Aguas
celestiales

➔ La visita a Parón
es circuito no convencional, razón por la
cual son escasas las
agencias que ofrecen
esta alternativa.
➔ En esta zona habría
especies únicas de
insectos y flores. Las
aguas de Parón desembocan en el río Santa.

La laguna más grande de la
Cordillera Blanca se ubica en la
provincia ancashina de Huaylas. En un
escenario natural reconocido por su
mágica belleza, Parón es un destino no
convencional al que se llega sin mayores
dificultades desde la ciudad de Caraz.

Texto y fotos:
Janet Montoro

C

omentan que la laguna
de Parón, en la provincia
ancashina de Huaylas,
lleva ese nombre por una diicultad de pronunciación entre los lugareños. En realidad,
querían decir ‘varón’, porque
creían que, entre todas las lagunas, esa era el macho: es la
más grande de la Cordillera
Blanca, sus aguas son de un impactante azul turquesa y está

El Peruano

a 4,200 metros de altitud, a los
pies del nevado Garcilaso. Y por
eso se quedó como Parón: el sello de las culturas patriarcales
invadiendo los terrenos de la
toponimia.
Esta laguna es considerada el depósito natural de agua
dulce más grande del Parque
Nacional del Huascarán. Es
el que abastece a los pueblos
cercanos, así como a la central
hidroeléctrica del Cañón del
Pato, una de las principales
generadoras de energía en el
Perú.

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Consejos para llegar
Hay dos opciones para llegar
a este atractivo turístico. La
primera, tomar los colectivos
que van de Caraz al poblado
de Parón, en alrededor de una
hora y media, y de allí caminar
15 kilómetros cuesta arriba,
entre quebradas y senderos
agrestes. La otra forma es
buscar un taxi en las inmediaciones del mercado de Caraz
y contratar el traslado hasta
la misma laguna.
Para disfrutar de la belleza de los nevados hay que

➔ Entre los sitios de
interés destacan la
Esfinge, ideal para la
escalada, y el apu Artesonraju.

Los que desean sentir las
gélidas aguas de la laguna solo
deben bajar hasta la orilla y
rozar con sus manos esa tremenda alfombra turquesa de
76 metros de profundidad.
Además de disfrutar de
la belleza de los nevados, en
este paraje natural de la Sierra peruana los amantes del
deporte de aventura pueden
practicar trekking y escalada
de montaña y roca.

ir temprano y tener un poco
de suerte. Por lo general, las
nubes no permiten ver las
cumbres con nitidez. Pero si
el día está limpio, entonces el
turista afortunado verá las
magníicas formas del Artesonraju, el Huandoy, el Paria,
el Garcilaso, el Chacraraju y el
Pisco, contrastadas con azul
del cielo. Allí, en medio de ese
espectáculo de la naturaleza,
el premio mayor es la majestuosa laguna Parón, con sus
4 kilómetros de largo y 900
metros de ancho.

Solo en temporada alta
–junio, julio y agosto– existe
la posibilidad de recorrer la
laguna Parón en lancha. Sin
embargo, hay un sendero
alrededor de la laguna por
donde se puede caminar y disfrutarla de principio a in, en
aproximadamente dos horas,
lanqueados por inmensas
rocas de caprichosas iguras
cubiertas de líquenes, ichu,
lorecillas de diversos colores y, en algunos trechos, por
gotas de agua que se iltran
por entre las piedras.

Otros atractivos
Parón es la puerta de ingreso
a los nevados del Parque Nacional del Huascarán. Destaca entre ellos el Artesonraju,
el de mayor tamaño, con sus
6,025 metros, uno de los más
visitados por los montañistas
del Perú y del mundo. Dicen
que su imagen se observa
en el logo de la compañía cinematográica Paramount
Pictures.
En esta misma zona se
encuentra también la Torre
de Parón o Esinge, conocida
como el big wall andino, de
especial atractivo para los
aicionados de la escalada en
roca, por su diicultad y altura.
Otra opción de entretenimiento en este lugar es la
caminata hacia el mirador,
ubicado al otro extremo de
la laguna. En el trayecto se
complementan a la perfección
los rayos de sol, el viento frío
y las apachetas (montículos
de piedras formados por los
caminantes, a manera de
ofrendas) con las plantas silvestres, el ichu, los quenuales,
las tarugas y las vizcachas
que suelen aparecer de un
momento a otro.O
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SOMOS VIAJEROS

En Lima
➔ Si permanece en
Lima, no deje de visitar
el maravilloso nacimiento de la iglesia de
Nuestra Señora de la
Merced, en el corazón
del Cercado: cuadra 6
del jirón de la Unión.
➔ El tradicional nacimiento mercedario es
uno de los más grandes
de Lima y destaca no
solo por su extensión
sino por el delicado
trabajo de representación que plasma en
cada centímetro de su
área: lagos, cascadas,
praderas, rebaños y
por cierto, la Sagrada
Familia.

TURISMO EN DICIEM

BRE

Navidad, fiesta de fe
Las celebraciones de Navidad en las
regiones del Perú tienen un toque de folclor y
tradición que las hace únicas e inconfundibles.
Repasamos aquí las costumbres de Huánuco,
Chincha y Ayacucho, donde la llegada del Niño
Jesús es un acontecimiento de fe y algarabía.
Escribe: César Chaman

N

unca he pasado la
Navidad lejos de
casa, hasta ahora.
Pero si se diera el caso, me
gustaría que la Nochebuena
me alcanzara con sus doce
campanadas en alguna de
las provincias donde la llegada del Niño Jesús es un
acontecimiento que se vive
en familia, en toda su dimensión de algarabía, amistad y
reencuentro. En el mapa del
Perú, felizmente, las opciones
con ese peril son múltiples.
Los negritos
Por ejemplo, en Huánuco, el
sello distintivo de la Navidad
lo imprimen los Negritos, una
tradición que se remonta a
los tiempos de la Colonia
española. El investigador

del folclor huanuqueño José
Varallanos asegura que la
Danza de los Negritos nació
en las ciudades ocupadas
por encomenderos, familias
acaudaladas que, además de
tierras, poseían un gran número de esclavos.
Cuenta la tradición que en
diciembre, el corazón parecía
ablandarse entre las familias
de la nobleza provinciana. Y,
así, los amos daban una suer-

“La Navidad
huanuqueña
sería difícil de
imaginar sin la
presencia de
los tradicionales negritos y
su jolgorio”.

te de ‘libertad provisional’ a
sus esclavos y les regalaban
las ropas que ya no les servían. Entre la víspera de la
Navidad y la bajada de reyes
–el 6 de enero–, los negros
recorrían las calles del viejo
Huánuco y visitaban, entre
cantos y bailes, los solares de
abolengo donde se adoraba la
igura de Jesús recién nacido.
La celebración perduró en
el tiempo y ahora la Navidad
huanuqueña sería diícil de
imaginar sin la presencia de
los tradicionales negritos y
su colorido jolgorio.
Fiesta chinchana
Al sur de Lima, el distrito
chinchano de El Carmen se
distingue por sus rituales navideños que escapan de los
linderos de la casa familiar
para instalarse en la misma
plaza de armas del pueblo.

Arte popular en el Cusco
Artesanos de todos los
barrios del Cusco y de
poblados cercanos a la
ciudad se reúnen el 24
de diciembre en la tradicional feria Santurantikuy. El niño Manuelito –
nombre que la tradición
andina otorga a Jesús
recién nacido–, es el personaje principal de este

Allí, como en una puesta teatral, se esceniica la Navidad
Negra, en la que también se
rinde culto a la Virgen del
Carmen y al Cristo Negro.
La cena de Nochebuena

cónclave del folclor que
se desarrolla en la plaza
de Armas de la Ciudad
Imperial. Se ofrecen
trabajos en cerámica,
platería, imaginería,
hojalatería y textiles,
entre otras posibilidades. Si viaja al Cusco en
los próximos días, no se
pierda esta fiesta.

tiene sazón local. En El Carmen y distintos poblados de
la provincia de Chincha, es
tradición que las familias
preparen la sabrosa sopa
seca y que la sirvan acom-

pañada de carapulca de chancho o gallina, asentada luego
con una copa de vino. Y en la
mañana del 25, los paladares
se deleitan con un desayuno
netamente chinchano: tamales, camote frito, relleno, chicharrones de chancho y un
café humeante.
Los visitantes aprovechan el día libre para dirigirse al distrito de Grocio
Prado y visitar la casa donde
vivió la beata Melchorita. A
la salida, la oferta de artesanía local y comidas y postres
típicos satisface cualquier
expectativa.
Tradición andina
En los andes centrales, la
región Ayacucho destaca no
solo por su Semana Santa
sino también por los ceremoniales de una Navidad que
combina el simbolismo del
nacimiento de Cristo con la
expresividad del folclor peruano.
La capital, Huamanga,
así como poblados de otras
provincias ayacuchanas, son
testigos de la celebración al
compás de la huaylia, una
danza costumbrista que
simula una vistosa competencia entre hombres y mujeres. Ataviados con atuendos
tradicionales, los danzantes
llevan sonajas, zancos y zapatones que, en medio del baile,
desatan las alegrías de los
espectadores.
Vaya donde usted vaya en
los últimos días de diciembre, siempre encontrará una
comunidad espiritualmente
lista para celebrar con creces
la iesta más importante de la
tradición cristiana. O
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ESPECIAL

R AL
AYACUCHO AL NATU

Condorcocha:
propuesta vivencial
En las alturas de Ayacucho, encima de los 3,500
metros, se escriben distintas historias. Una de ellas
involucra un sistema productivo, ancestral, cuyos
protagonistas son la papa y los que la cultivan desde
siempre. Una real historia de amor por la tierra.

Viene de la página 1

M

amita, míreme un
ratito y regáleme
una sonrisa. Así se
le ve más linda, más bonita,
le dice cariñoso el visitante,
mientras dispara y hace malabares con su cámara. Quizá
sean esos movimientos los
que suavizan el rostro y espantan los nervios de doña
Victoria Tenorio, una mujer
valiente que luchó contra el
terror de la única manera
que podía hacerlo: abriendo
surcos, sembrando y cosechando.
Surcos de esperanza
Lo aprendió de sus mayores.
Se lo enseñó a su hijo Edil-

berto quien, en una casita
decorada de desorden laboral
en el centro de Ayacucho, le
contaría al viajero que pide
sonrisas y hace malabares
con su cámara que, en los
años aciagos de la violencia
política, su Mamá Vicky sembraba papitas bajo el amparo
cómplice de la noche, porque
los senderistas no querían
que los campesinos trabajaran sus campos.
Pero cómo no hacerlo si
esa era su vida, su herencia,
su identidad. No podía fallarle
ni traicionar a sus antecesores, tampoco a la pacha generosa que esperaba ansiosa
las semillas para seguir produciendo los tubérculos domesticados sabiamente por

el hombre andino; entonces
se rebeló, arando sus tierras
se rebeló contra aquellos
que tenían en el terror y en
la muerte sus principales –y
únicos– argumentos.
No lograron convencerla
ni asustarla. Ella siguió en
lo suyo, acaso con la misma
terquedad con la que su hijo,
Edilberto Soto Tenorio, busca que “las papas generen
riqueza para los agricultores, permitiendo erradicar
el rostro de la pobreza en el
campo”. Así de claro lo proclama ante su interlocutor,
que ya no cosecha fotograías.
Solo pregunta y garabatea
palabras en una libreta ajada
y con polvo de aventura.
Allí, en esa casita pobla-

Tome nota
➔ La Ruta de la Papa
es financiada por
Mincetur (lo consiguió
mediante un concurso
de proyectos) para la
construcción de un
albergue para turistas
e investigadores en
Condorcocha.
➔ Sangre de toro,
leona, amarrilla runtu,
cacho de toro, beso
de novia, son algunas
denominaciones de las
papas nativas con las
que se encontrará.
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“Su sabor lo
remitiría a los
años en los
que su abuelo
y Mama Vicky
sembrarían
en su corazón
el amor por la
pachamama”.

Coordenadas para llegar

da de desorden, en esa sala
convertida en la oicina del
Consorcio Papas Andinas del
Perú –integrado por 45 agricultores de Huamanga, Cangallo, La Mar y Huanta– escribe la historia de ese joven
que abandonó Condorcocha,
que estudió en Huamanga,
que aprendió economía y que

estaba decidido a retornar al
campo cuando se acallaran
los fusiles y se silenciaran los
estruendos de las bombas.
El reencuentro
Cumplió su palabra. En 1992
volvió para reencontrarse
con la amarilla runtu, esa papita que “mi madre siempre

◗ Condorcocha se
encuentra a 3,635
metros de altura y es
accesible por tierra
desde Ayacucho
(1h:30m). Es lugar
de paso para visitar
Pampa Cangallo,
Vischongo y Vilcas
Huamán, entre otros.

◗ Edilberto Soto, quien
preside la Coordinadora Rural de la Papa del
Perú, sostiene que la
mashua es el papá y
la mamá de todos los
tubérculos, “porque
espanta a los bichos.
Es un repelente natural y efectivo”.

◗ El Consorcio Papas
Nativas del Perú
comercializa sus
productos bajo el
nombre colectivo
Papas Nativas Ultra
Premium.

◗ Naturaleza sabia. Los
cuatro tubérculos andinos deben trabajarse
conjuntamente para
mantener el equilibrio
y la armonía en el
campo.

ten Su sabor lo remitiría a
tenía”.
su infancia, a esos años en los
qu
que su abuelo y doña Vicky
sem
sembrarían en su corazón de
niñ
niño el amor y respeto por la
pa
pachamama. Un sentimiento
qu
que se refuerza en cada latido
yq
que lo ha llevado a ijarse un
de
desaío: ubicar al Perú como
la cuna de la mejor papa del
mu
mundo.
No es una tarea fácil. Lo
b desde aquella vez que,
sabe
guiado por la añoranza, se
vino a La Parada con un camioncito cargado de amarillas runtu. Pero nadie conocía
en Lima el tesoro familiar de
los Soto Tenorio. La miraban
con desdén por su forma y
ojos profundos. “Ni para los
chanchos la querían”. Duran-

te 15 días “la metrópoli me
dio un gran golpe. Al inal,
rematé mi cosecha. Con eso
no pude ni pagar el lete”.
Decepcionado, pero no
vencido, Edilberto comprendió que no era el momento de
ofrecer papas nativas para el
mercado nacional. Autoconsumo y exportación fue su
consigna y sentencia, después
de perder la fe en los consumidores nacionales, que no
apreciaban la diversidad ni la
riqueza de los tubérculos domesticados, cuidados y preservados desde hace más de
10,000 años por los hombres
y mujeres de los Andes.
La oportunidad
Nada dura para siempre. Ni

la indiferencia capitalina narrada en la casita-oicina ni
el japchi (crema de queso y
ají) que invita Mamá Victoria
cuando termina la sesión de
fotos.
“En el 2009, en Mistura,
recuperé mi fe. Ese año se
difundió un mensaje de revaloración de lo nuestro”,
escucha y apunta el viajero
en Ayacucho. “Tengo segundito, quiere que le invite”, oye
y rechaza el malabarista de
la cámara en Condorcocha.
Harta papa y japchi nos
ha convidado. Hay que cuidar
la línea, bromea y se excusa.
Es inútil. Doña Vicky se acerca al fogón y sirve un guiso
humeante. “Poquito nomás”,
interviene salvador Pippo Yupari, quien guía al visitante
por la llamada Ruta de la
Papa, una propuesta agroturística y vivencial donde
los sembríos orgánicos y los
tubérculos nativos que crecen entre los 3,000 y 3,800
metros de altitud son los
mayores atractivos.
Puyas y cataratas
Ciertamente, no son los únicos en este circuito de surcos
y semillas en las provincias de
Huamanga y Cangallo. Condorcocha es solo el punto de
partida para avistar parihuanas en la laguna Valenzuela,
conocer puyas Raymondi en
el rodal de Chanchayllo, y refrescar la vista en la catarata
de Pumapaccha o Changuil. Si
las ganas alcanzan, la travesía
se prolonga a los complejos
arqueológicos de Intihuatana
y Vilcashuamán.
Aires incásicos para cerrar un circuito que nació
del amor a la tierra y a los
tubérculos andinos. Un cariño heredado y compartido
por Edilberto y un grupo de
campesinos decididos a combatir la pobreza y el olvido,
escarbando ollucos y ocas;
preservando 400 variedades
de papa y 113 de mashua en
las mismas tierras en las que
los senderistas sembraron el
terror, pero cosecharon rebeldía. ¿No es cierto, Mamá
Vicky? ●
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GASTRONOMÍA

S
DELICIAS NORTEÑA

Chimbote a todo sabor
Emprendimiento e ingenio se juntaron en Nuevo Chimbote (Áncash) para dar a luz
a “Flavor Marino”, platillo preparado con suculentas cabrillas, que representan una de las más
importantes actividades en esta parte norte del país: la pesca.
Escribe Hugo Grández
Foto Liliana Abanto

Qué hacer
➔ La Plaza Mayor, de
Nuevo Chimbote luce
la escultura de una
estilizada garza, que
describe el espíritu
ecológico del lugar.

D

on José coge el mejor pescado. Le retira las vísceras y
el espinazo. Hace un corte
en la parte superior, lo sumerge enterito en una salsa
marinada y luego le esparce
harina de pescado. Ahora
introduce un molde circular
en el centro del pescado y ya
está listo. Más allá, en una
sartén, vierte el aceite y deja
hervir. Hunde la cabrilla, le
da una vuelta, y una más, y
listo. Ya está.
Casi paralelamente, coloca dos sartenes más al fuego.
En una prepara el arroz con
mariscos y, en la otra, una
salsa que combina con leche.
Un par de minutos más de
cocción y listo. Corresponde
emplatar. Retira el molde de
metal que le permitió formar
una especie de bodega al
centro del pescado, la rellena
con el arroz con mariscos y
vierte encima la humeante
salsa. Adorna y acompaña
con picante y sarsa.
Señoras y señores, con
ustedes “Pescado Flavor
Marino”, plato creado por
el chimbotano José Luis
Cárdenas Vílchez y que se
ha convertido en el “buque
insignia” de quienes gustan
de la buena sazón de esta
parte norte del país.
“Este plato representa a
nuestra ciudad, pues la faena de la pesca es propia de
aquí. La forma cómo armo
la cabrilla representa a las
embarcaciones pesqueras
con sus grandes bodegas; y
el arroz con mariscos simboliza la carga que traen luego
del trabajo diario, nuestra
riqueza marina”, dice don
José.
Cinco para empezar
Su historia es bastante
similar a la de miles de
emprendedores. Empezó
como pescador o “marinero
de pesca caliicado” como

➔ Visite el malecón
Grau y disfrute las
playas del distrito:
Atahualpa, La Cocina,
Anconsillo, Caleta
Colorada y el Dorado.
➔ Los Humedales de
Villa María ofrecen al
visitante una laguna
artificial, espejos
de agua rodeados
de carrizos, juncos,
guineas y se pueden
apreciar diversas
especies de aves.

Marino. José Luis Cárdenas hace uso de sus habilidades culinarias para dar forma a platos con estilo y sabor únicos.

Divulgar los secretos
La larga experiencia
acumulada por José Luis
Cárdenas en los terrenos
de la cocina, entre ollas
y menjunjes, lo animó a compartir estos
conocimientos entre las
nuevas generaciones de
cocineros. Adolescentes,
jóvenes, adultos, todos
con ganas de aprender.

corresponde decirlo. No
sabía de horas o días de
descanso. Tampoco sabía en
qué lugar iba a pescar. Si no
había pescado en Chimbote,
se trasladaba al Callao, Ilo,
Pisco, o más al norte. Ocho
años vivió así, bastante
alejado de su familia.
Dejó la pesca y se puso a

Este chimbotano de raza
que ama el mar, jamás
duda en enseñar, capacitar o asistir a cocineros o
aquellos que sueñan con
serlo. Le gusta enseñar
y así lo confiesa. Con
los años se dio cuenta
que esa era su segunda
pasión: ser maestro de
cocina y de cocineros.

estudiar gastronomía. A la
par de sus clases, empezó
a practicar en algunos restaurantes, hasta que un buen
día decidió hacer algo para
convertirse en su propio jefe.
En el 2011 inició su propia historia. Fue con medio
kilo de pescado para los ceviches, un cuarto de mistura

de mariscos y dos pescados
enteros. Su clientela estaba
conformada por cinco personas y, su local, un pequeño
espacio en su casa de Nuevo
Chimbote.
Seis años después, don
José debe abastecerse a
diario con no menos de 15
kilos de pescado para los ceviches, 8 kilos de mistura
de mariscos, y 12 pescados
enteros para preparar otros
platos. Su local lo ocupa el
primer y segundo piso de
su casa, la clientela no baja
de las cien personas al día
y, cuando llegan más, deben
hacer una colita de espera en
su vereda del local hasta el
momento en que haya mesa
disponible.
En su emprendimiento
están comprometidos todos
los de casa. Allí se le ve a su
esposa y a sus tres hijos, uno

“Acá todos
metemos la
mano. Hasta la
más pequeña
ayuda y
aprende en la
cocina”.
de los cuales es el chef principal; claro, cuando él está
ausente. “
El sabor de la historia
Llegar a su restaurante
es encontrarse también
con parte de la historia de
esta parte norte del país.
Mientras la clientela degusta
de exquisitos platos, tienen
la oportunidad encontrarse
con la mítica agrupación
nuevaolera de los Pasteles
Verdes, el histórico equipo

de fútbol José Galvez o
con lo que fue la primera
estructura de la avenida
Bolognesi, una de las más
importantes de la ciudad.
Se trata de docenas de
fotos con imágenes de la
historia chimbotana, muchas de las cuales ha tenido
que comprar porque eran
únicas. “Estoy orgulloso de
mi tierra y esta es una forma
de contársela a quienes nos
visitan”, destaca.
Si usted está de vacaciones, haciendo turismo, por
esta parte norte del país y
quiere probar el desbortante
“Pescado Flavor Marino”, o
tal vez un jugoso (versión del
sudado); o una causa norteña (diferente a la causa
limeña, pues se prepara a
base de pescado salado), no
dude en visitar este rincón
de Nuevo Chimbote, a 400
kilómetros al norte de Lima.
Don José, su familia, una
parte de la historia gráica
de esta tierra, y la fraternidad propia de los norteños,
lo estarán esperando. Buen
provecho.O
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C

omo parte de las estrategias que impulsa el
Gobierno para la reactivación de la Macrorregión
Norte, la ciudad de Chiclayo
será sede de la primera edición de la feria Expo Perú
Norte, encuentro turístico,
cultural, gastronómico y de
inversiones que se realizará
del 26 al 29 de abril del 2018.
El objetivo de esta iniciativa es hacer repuntar a las
regiones del norte del Perú,
fuertemente castigadas a
principios del 2017 por el
Fenómeno El Niño Costero, y
lograr que los turistas vuelvan a verlas como principales
destinos del país.
La Expo Perú Norte 2018
será posible gracias a la conjunción de esfuerzos de instituciones como el gobierno
regional de Lambayeque, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y
la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el
Turismo (Promperú).

Alto impacto
“La plataforma comercial
tendrá una propuesta de alto
impacto que contará con diversos componentes, como
la rueda de negocios Norte
Exporta, un festival gastronómico, un festival cultural,
un show room de inversiones
y seminarios especializados”,
informó el Mincetur.
“Estas actividades consolidarán a la Expo Perú Norte
como la mayor plataforma internacional para el comercio
de los productos y servicios
de esta macrorregión”.
Lambayeque es una de las
regiones que sufrió los mayores impactos de El Niño
Costero, razón por la cual
las autoridades locales y nacionales diseñan estrategias

En detalle
➔ En la Expo Perú
Norte habrá un show
room de inversión, en
el cual los gobiernos
regionales y entidades
especializadas
expondrán proyectos.
➔ Habrá seminarios
especializados que
darán a conocer a
los empresarios
las tendencias y
oportunidades del
mercado internacional.

Reactivación. Expo Perú Norte pondrá nuevamente en vitrina los múltiples atractivos del norte peruano. Chiclayo espera.

FERIA EN CHICLAYO

La fortaleza
del norte
Golpeadas por El Niño Costero a
principios de este año, las regiones del norte
levantarán vuelo en los próximos meses. Para
ello, organizan la Expo Perú Norte 2018, una
gran plataforma de turismo, negocios y cultura.

para reactivarla en el plano
comercial y el turismo.
Voceros del Mincetur explicaron que la Expo Perú Norte 2018 tendrá el formato de
la exitosa Expoamazónica, y
se realizará en la sede la Universidad Privada San Martín
de Porres, ilial Norte.
Potenciar intercambios
El encuentro busca también
intensiicar el intercambio
entre Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash.
Esta nueva herramienta
comercial incluirá a las 24 regiones del país. “Por ello, se
han reunido las 24 direcciones
regionales de Comercio Exterior, con el in de participar
activamente en esta plataforma, que incluirá temas como

➔ También apoyan la
iniciativa Proinversión,
los ministerios de
Agricultura, Producción
y Ambiente, y las
regiones Tumbes,
Piura, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas
y Loreto.

la promoción de las exportaciones, el turismo, la inversión
y la gastronomía”.
Promperú tendrá a su
cargo la organización de la
macrorrueda de negocios internacional Norte Exporta,
donde participarán 35 compradores internacionales
y 15 nacionales. Asimismo,
participarán 95 empresas exportadoras de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto.
Asimismo, se realizará una
feria comercial con 265 stands,
un festival gastronómico que
difundirá lo atractivo y diverso de la cocina norteña y un
gran festival cultural que exhibirá danzas y bailes típicos
del norte del Perú y conciertos. ●

PERÚ

ESTRATEGIA

CORONGO

Atractivo gastronómico
Un estudio de Promperú revela que el

Rusia en la mira

Jueces de agua

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Cusco elabora
estrategias de difusión de los atractivos
turísticos de esta región durante el Mundial
Rusia 2018. Los elegidos son los parques
arqueológicos de Machu Picchu y Choquequirao, ubicados en ceja de selva del Cusco,
además de estos destinos, se promoverán también la ciudad del cusco, el Valle
Sagrado, Urubamba con su
S
rriqueza paisajística y también su cultura fascinante,
b
ttradiciones, artesanía y
g
gastronomía. La estrategia
de difusión considerará
d
una página web, redes
u
sociales y videos.

El Sistema Tradicional de Jueces de Agua de
Corongo, ubicado en Áncash, en el norte del
Perú ingresó a la lista de patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad de Unesco, que
requiere ser promovida y salvaguardada.
Se trata de una estructura organizativa
creada por los pobladores para gestionar
el abastecimiento de agua, la tierra y la
memoria histórica.
Se basa en tres principios fundamentales:
la solidaridad, la equidad y el respeto de la
naturaleza. La decisión fue adoptada en
Jeju, Corea del Sur.
Antes, en diciembre de 2013 el Sistema
Tradicional de Jueces de Aguas de Corongo,
Áncash, fue declarado como Patrimonio
Cultural de la Nación.

principal motivo para visitar el Perú es
Machu Picchu. Empero, la gastronomía es un
gran motivador de viaje. El informe indica
que el 82% de los vacacionistas que visita el
Perú lo considera un destino gastronómico,
y el 25% que el conocimiento sobre
gastronomía estaría creciendo en sus
países, lo que explica porque el Perú ha sido
reconocido por sexto año
consecutivo, como ‘Mejor
Destino Culinario’ del mundo
y Machu Picchu la Mejor
Atracción Turística’ en la
reciente edición de los World
Travel Awards (WTA),
realizada en Vietnam.
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PROVINCIAS

T
Transporte,
t hospedaje
h
d j y más
á
◗ Por tierra:Lima–Moquegua (16 horas, 30
minutos), Lima–Tacna
(19 horas). Empresas:
Civa: civa.com.pe /
Oltursa: oltursa.pe /
Cruz del Sur: cruzdelsur.com.pe
◗ Por vía aérea: Lima–
Tacna (1.10 horas).
Empresas: Latam:
latam.com /Peruvian
Airlines: peruvian.pe/
Avianca: avianca.com
◗ Hospedajes: Hotel
Moquegua (053) 506

Escribe Jack Lo (*)
Fotos Walter Wust

A

l llegar a esta zona
del sur del Perú uno
empieza a sentirse
como en otro planeta. Géiseres botando chorros de agua
hirviendo, piscinas termales
en medio del desierto y volcanes inactivos convierten de
pronto a Moquegua y Tacna
en un espacio irreconocible.
Al salir de Moquegua
y después de poco más de
tres horas de camino por
la carretera Interoceánica
en dirección a Puno, llegas
a Puente Bello. Aquí prepárate para sorprenderte con
una geograía única: géiseres en actividad, otros no,
hacen su aparición. Estas
fuentes termales emiten
chorros de agua caliente y
vapor, y son un fenómeno
que ocurre en pocas partes
del mundo.
Relajo mayor
Sin embargo, en esta ruta
volcánica son frecuentes
y los hay de diferente
intensidad . Tómate t u
tiempo y examina esta
impresionante creación de

GÉISERES Y AVENTU

Los dos últimos
departamentos de la costa
sur de nuestro país (Moquegua y
Tacna) tienen muchos atractivos
naturales para ser explorados.
Si eres de los viajeros a los que
le gusta la aventura al máximo,
únete a esta ruta.

“Los géiseres
emiten vapor,
chorros de
agua caliente
y ocurre en
pocos lugares
del mundo”.

◗ Durante el recorrido, los servicios son
básicos, por lo que es
ideal ir preparado. Lo
mejor es tener un auto
4x4, con cables para la
batería, una soga para
jalar, una compresora
para inflar las llantas,
una galonera extra
para evitar quedarte
sin combustible. Indispensable: GPS.

RA

Ruta Candarave

la naturaleza.
Si te es diícil creer en
géiseres, las piscinas termales de Candarave te ter-

861 / Calle Junín 431.
Casa Andina Select
Tacna (052) 580 340.
Calle Billinghurst 170.

minarán de convencer. Para
llegar necesitas tomar la Interoceánica con dirección a
Puno y luego el desvío de la
derecha por la carretera que
llega a Candarave.
Durante la ruta, disfruta
el paisaje y conoce varios
volcanes, entre ellos el Yucamani, inactivo hace más de
200 años. Después de veinte minutos a través de una
trocha airmada llegarás a
Santa Cruz; entonces, activa
el todo terreno de tu vehí-

culo hasta llegar a Calientes;
su nombre lo dice todo.
Despertar en Calientes
es magia pura. El frío de
más de 3,000 metros de
altitud es intenso, pero las
piscinas de aguas termales
y de color turquesa invitan
a meterse. El resto es paz.
Disfruta de la temperatura
perfecta y ten una experiencia de relajo en medio
de las alturas.
Después de una mañana
de spa natural, emprende el
viaje de regreso. La ruta todavía es larga y hay mucho que
conocer en la zona. Aprovecha para almorzar en Tacna y
luego parte hacia Moquegua
por la ruta de la Costanera;
así disfrutarás de las playas
en el camino. Las más bonitas
son Pozo Redondo, La Meca y
Arena Blanca.
Desde las alturas con
aguas termales hasta las
frías aguas del Pacíico, el
recorrido te deja sin aliento. Ese es nuestro Perú. Solo
hace falta recorrerlo de sur
a norte y de este a oeste y
esta es una buena manera
de cumplir con todas las
rutas en un solo recorrido.
(*) Conservamos por Naturaleza.

