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Llegó la fiesta del carnaval

Emblemático
destino costero
combina relax
y aventura.

La festividad más tradicional se vive ya en todo el Perú. Es la fecha en que el
folclor se viste de gala y las tradiciones y reservas naturales de júbilo se activan.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

Este destino ubicado a la
vuelta de la esquina sorprende
siempre. De ser un lugar de
recogimiento, albergó la gula limeña
por sus apetitosos cuyes y hoy
suma una posibilidad distinta que se
inscribe en la aventura: el canopy.

Texto y fotos: Juan Puelles

E

l viento sopla y zarandea la elevada estructura. Estoy como a doce
pisos del suelo, encaramado
en una torre de metal, la única
en el Perú ediicada para este
deporte: el canopy. Asumo el
reto de ser lanzado al vacío
con el hermoso valle del río
Chillón a mis pies.
Ubicado a poco más de
hora y media de la capital,
este distrito de la provincia
limeña de Canta es realmente cautivante, pues aquí vivió
sus años mozos la más famosa

UR A
HISTORIA Y AVENT

SANTA ROSA
DE QUIVES
EL PLACER DE VIAJAR

santa peruana, Rosa de Lima,
de modo que el lugar ofrece
al mismo tiempo, historia y
aventura.
Es una suerte tener contactos en cada rincón del Perú.
Los míos, con mucha fortuna, son verdaderos amigos y
compañeros de viaje. Por eso
al llegar a Canta el gran abrazo
con Mirko Navarro no se deja
esperar. Es el inicio perfecto
para emprender este nuevo
periplo. No es la primera vez
que vengo a esta tierra, pero
debo admitir que siempre hay
algo nuevo que el viajero puede descubrir.
CONTINÚA EN LA PÁG 4-5»
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DESTINOS

AL
FIESTAS DE CARNAV

Colores
de Lurín
Comparsas,
‘cortamontes’ y juegos
con agua son solo algunas
de las manifestaciones de la
tradicional fiesta de carnavales
en el distrito sureño de Lurín. A
un pasito de Lima, la celebración
está hecha a la medidas para
locales y visitantes.
Escribe: César Chaman

E

nviar a un hombre a
la hoguera tiene muy
poco de simbolismo,
salvo que el condenado sea
el Ño Carnavalón. En la cultura popular peruana, este
variopinto rey de la iesta de
carnavales marcha a la pira
sin pena, y con mucha gloria,
para representar la eliminación de las ‘malas vibras’ y la
permanencia de la alegría.
Además, su inmolación
no es un acto vano: al año
siguiente, el Ño Carnavalón
resucitará con toda su algarabía, salpicado de colores y
preparado para las nuevas
celebraciones callejeras, en un
ciclo en espiral que conirma
la fortaleza de la vida.
‘Ribeños’ y ‘bajeños’
Tal como ocurre en la mayoría de los pueblos andinos, los
carnavales son fecha mayor
en el calendario festivo del
distrito de Lurín, apenas 40
kilómetros al sur de Lima.
Son, además, una oportunidad para revivir la sana
competencia entre los pobladores ‘ribeños’ y ‘bajeños’ con
el in de determinar cuál de los
dos bandos tiene a los mejores
músicos, organiza las mejores
comparsas, prepara las comidas más ricas y comparte su
espíritu hospitalario en las
más bulliciosas iestas.

El Peruano

Cada grupo tiene una semana para mostrar sus encantos. Desde el 1 de febrero
y hasta hoy, miércoles, son
los ‘bajeños’ de Lurín quienes exhiben sus bondades
con procesiones, yunzas o
‘cortamontes’ y ferias en las
que participan locales y visitantes. Desde mañana y hasta
el miércoles 14, el turno será
de los ‘ribeños’.
Con argumentos
Febrero, el mes más
caluroso en la costa
central del país, es
el marco ideal para
que los dos bandos
se enfrenten con sus
más convincentes
argumentos: danza,
canto, comparsas,
banda de músicos,
‘mojado’ (juegos con
agua), tumba árbol,
conciertos y misas.
Mañana, por
ejemplo, se realizará
la bajada de la Virgen
atrona
María de Guadalupe, patrona
de la diócesis de Lurín.
El viernes 9 se oiciará la
misa de la víspera, en la iglesia
principal del distrito; y el sábado 10 centenares de artistas, aicionados y pobladores
participarán en el gran corso
de carnavales, con disfraces,
bandas, canto y baile por diversas calles de Lurín.
El domingo 11 habrá un
corso infantil; el lunes 12, una

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Más datos
➔ Camino al sur, a
Lurín se le reconoce
principalmente por los
olorosos chicharrones
que son ofrecidos a
la vera de la antigua
P
Panamericana Sur.
➔ Sin embargo, la
gastronomía local
g
es pródiga en platos
e
su
sustanciosos, como la
pachamanca, el arroz
p
co
con pato y la carapulcra
con sopa seca.
co
➔ Los visitantes más
animosos pueden
a
darse un chapuzón en
d
la playa San Pedro.

verbena artística; el martes
13, una colorida yunza y un
show central gratuito en el
estadio de Lurín.
Fin de fiesta
Por último, el 14 de febrero se
hará la quema del Ño Carnavalón, para despedir las celebraciones y abrir un ciclo largo y
productivo de doce meses de
laboriosidad y esfuerzo, hasta
los nuevos carnavales.
El distrito de Lurín está
preparado para recibir, a lo
largo de estas dos semanas
de iesta, a un total de 5,000
turistas, visitantes peruanos y
extranjeros, deseosos de participar en una celebración tan
tradicional como acogedora.
Además, pueden aprovechar
la oportunidad para conocer
el majestuoso complejo arqueológico de Pachacámac.
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TRADICIONES

“La festividad
en su conjunto
representa
la tradición
oral y musical
del pueblo
cajamarquino”.
Así le dicen, así la llaman quienes participan en
las guerras de globos, en
el jueves de comadres, en
el concurso de patrullas y
comparsas y en el gran corso
de carnaval, donde resaltan
los clones, con sus ropas holgadamente coloridas, con sus
gorros largos y puntiagudos,
con sus máscaras de alambre
o malla en las que, a veces,
aparece un bigotito, que es
un símbolo de distinción o
una burla hacia los invasores
españoles.

TA
CAJAMARCA ES FIES

Ño Carnavalón vive
Visitar la ciudad de Cajamarca no tiene pierde, menos aún en esta época cuando
se celebra a lo grande, con coplas y comparsas, la llegada de su ruidoso carnaval, considerado
una de las festividades más grandes del Perú y el que más turistas convoca.
Texto y fotos: Rolly Valdivia

A tener en cuenta
◗ Cajamarca (2,719 m.
s. n. m) se encuentra
a 856 km de Lima.
Es accesible por vía
terrestre (15 horas) y
aérea (1h 20 min).

Q

ué sería de la vida
sin en el carnaval,
sin esos días en los
que la única responsabilidad es divertirse, romper las
reglas, olvidarse del trabajo
y burlarse de la rutina. Es un
escape necesario, un colorido estado de caos y hasta un
desorden sanador, porque de
tanto jugar, de tanto bailar
en las calles del barrio, de
tanto cantar esas coplas ingeniosas y atrevidas, el alma
y el cuerpo se sacuden de
todos sus males y tristezas.
Uno queda como nuevo,
relajado, tranquilito, dispuesto a soportar lo bueno
y lo malo, las alegrías y las

◗ Agenda. Domingo 11:
concurso de patrullas
y comparsas; lunes 12:
gran corso de carnaval;

penas. Y es que el juego con
agua y pintura se torna liberador, generando las energías positivas que ayudan a
enfrentar los vaivenes y los
problemas que nunca faltan,
que siempre aparecen, por-

que la existencia no es un
carnaval, bueno, al menos
no lo es todo el tiempo ni
todos los días.
Figura simbólica
Debería de serlo, al menos

en Cajamarca... ¿no es cierto? Proponen con irónico
entusiasmo y con aguda
irreverencia los irreductibles seguidores del Ño Carnavalón, el personaje que
reina, gobierna e inspira a

martes 13: velatorio
del Ño Carnavalón;
miércoles 14: entierro
del Ño Carnavalón.
◗ En junio del 2017,
la copla y el contrapunto del carnaval
de Cajamarca fueron
declarados Patrimonio
Cultural de la Nación.

las comparsas y patrullas de
los barrios urbanos, la igura
entrañable que este sábado
ingresará triunfante y desfachatado a la ciudad, para ser
protagonista y testigo de “la
iesta más alegre del Perú”.

Buena onda
Los clones est án en las
comparsas y patrullas de
los 40 barrios cajamarquinos. Ellos saltan, brincan,
dirigen y ponen orden con
sus látigos. Antes –cuentan
los viejos seguidores del Ño
Carnavalón– participaban
alegremente de las broncas
con los otros grupos; pero
–aclaran– todo era en buena onda, todo era parte del
juego; no como ahora que los
jóvenes se desbandan y no
respetan nada, ni a la gente
ni a la tradición.
Eso dicen, eso he escuchado en más de una ocasión en
los días previos de la gran
iesta. Una dosis de nostalgia que se disipa cuando los
trajes están listos, cuando
la chicha fermenta, cuando suena la caja y la lauta,
la guitarra y el acordeón,
cuando se juega con agua y
picapica, cuando se entonan
las coplas, y también cuando
los hombres y las mujeres se
enfrentan y se retan en los
picantes contrapuntos.
Fiesta sin tregua
La dinámica del carnaval
acaba con todas las aprehensiones. La iesta vive, cambia,
se renueva. Es transgresora
y alegre. Es un vibrante desahogo, un eímero estado de
descontrol que ayuda a enfrentar con optimismo lo que
sucederá cuando el Ño Carnavalón sea velado y enterrado,
entonces, los clones se quitarán las máscaras y dejarán sus
látigos, para volver a su rutina
sin patrullas, sin corsos, sin
comparsas. O
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ESPECIAL

MUY CERCA DE LIMA

Los encantos de Canta

La agenda del viajero no puede estar completa
incluye un fin de semana a la provincia de Canta y quizá su dis
más visitado, como es Santa Rosa de Quives. Es un destino llen
historia, con geografía ideal para la aventura, buena cocina y
petroglifos de Checta como aporte mís

» VIENE DE LA PÁGINA 1

E

sta vez iremos a Santa
Rosa de Quives para
conocer parte de su
historia y luego disfrutar
de su generosidad. Mirko
comanda el grupo. El sol
asoma desde temprano, por
lo que es necesario untarse
un generoso protector solar.
El impresionante manto verde que se extiende en
las montañas es el indicio de
las primeras lluvias. Luego
de media hora desde Canta, una vía compuesta de
curvas baja hasta el valle y
nos lleva a Quives, como se
le conoce al distrito. Recalamos en una zona poblada por cactáceas. Un gran

letrero dice: Ministerio de
Cultura-Petroglifos de Checta. El contacto con milenios
de años de historia está por
empezar.
Piedras e historia
Flor Alzamora, la entusiasta
promotora turística de
Quives y de los enigmáticos
petroglifos descubiertos por
el sacerdote Pedro Villar
en 1925, nos acompañará y
guiará durante el periplo.
Ella está comprometida
con la preservación del
lu g a r, c ont i nu a ndo el
legado de su tía Consuelo
Livia Aranguren, histórica
cuidadora del sitio, a quien
todos llamaban La dama de
Checta.

“Al recorrer
Checta vemos
que urge delimitar y trazar
un circuito
que proteja los
petroglifos”.
Flor aina los detalles. Se
suma al grupo el profesor
Juan Arias, quien desde hace
unos años sigue los rastros
dejados por los pobladores
de Checta. El terreno es desértico, lleno de roquedales,
cactus, uno que otro arbusto, todo envuelto por ese sol
inclemente.

Subimos. Asoman los
primeros lienzos pétreos.
Durante la caminata, el profesor nos explica que toda
esta zona ha sido productora
de la mejor hoja de coca. Y
en una de sus investigaciones, la historiadora María
Rostworowski posiciona a
Quives como zona bendecida
para el cultivo de la sagrada
hoja.
Dada la sacralidad de la
coca, quizá los dibujos podrían ser la descripción de
antiquísimas ceremonias
rituales. El desile de iguras es abrumador: deidades,
seres antropomorfos, fauna
diversa, posibles danzantes
y más dan forma a esta pinacoteca de piedra.
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Vuelta por los alrededores

a

◗ Dada su cercanía con
nuestra capital, Canta es
un punto de reunión de
miles de turistas en días
festivos.

arqueológico Lomas de
Zapan, que perteneció
al curacazgo de los colli.
Este sitio ha sido depredado por los huaqueros.

si no
strito
no de
y sus
stico.

◗ Uno de los lugares más
frecuentados es Obrajillo,
ubicado a solo minutos
abajo en el valle. Aquí
son famosos sus centros
campestres.

◗ Aproveche cualquier fin
de semana para ascender hasta la cordillera de
La Viuda, a fin de contemplar la maravilla de
sus lagunas y comprobar
el devastador efecto del
calentamiento global
en el retroceso de sus
glaciares.

◗ En el kilómetro 44 de
la carretera Lima-Canta
se extiende el complejo

Cómo llegar
➔ Los petroglifos de
Checta se ubican en el
kilómetro 60 y Santa
Rosa de Quives en el
64, ambos destinos
están en la carretera
que va de Lima a Canta.
➔ Desde la cima donde
se encuentran los
petroglifos hay una
vista privilegiada del
valle y los campos de
cultivo. Los alrededores
de Checta son áreas
naturales donde es
posible encontrar
restaurantes y clubes
campestres.
➔ Estudios revelan
que el lugar alberga
escritura que tendría
una antigüedad de
2,000 años.

El arqueólogo Gori Tumi
sostiene que muchos glifos
en Checta evidenciarían la
escritura más antigua de
América, aunque nada se
sabe a ciencia cierta. Los secretos siguen ocultos desde
hace más de tres milenios.
Al recorrer Checta, la
vulnerabilidad de todos
estos vestigios es más que
evidente. Urge delimitar y
trazar un circuito adecuado
que proteja las iguras. Flor
recuerda la preocupación de
su tía, doña Consuelo, en este
sentido. “Desde la eternidad,
ella aún sigue esperando”,
dice Flor con la mirada sembrada en el hermoso valle.
Preocupados por esta situación, dejamos Checta.
Casita de piedra
Después de años estoy de
nuevo en Santa Rosa de
Quives. Vuelvo a acercarme
a esa casit a de piedra
que, en las postrimerías
del siglo XVI, alojó en su
adolescencia a Santa Rosa
de Lima. Cada agosto, Quives
es convulsionada por el paso
de miles de peregrinos que
imploran una intercesión de
la iluminada para lograr el
ansiado milagro. Hacemos lo
propio, pensando en el reto
que nos espera.

Carlos Ygreda, responsable de este gran emprendimiento llamado Canopy Quives, guía nuestro esfuerzo
por tratar de subir a la enorme estructura metálica desde la que realizaremos el salto. Relájense y disfruten nos
dice, mientras comprobamos
que estamos bordeando los
35 metros de altura. El viento mece la torre. Desde allí,
el paisaje es impresionante.
Lo comprobamos después,
casi al vuelo.
Carlos cuenta que esta
torre es única en el Perú.
Además de su extensión y
altura, fue diseñada para el
canopy siguiendo los máximos estándares de seguridad. No exagera, todo el mecanismo está pensado para
dar al aventurero el doble de
protección.
Ya con el corazón en su
ritmo habitual, pero aún
sorprendidos por la experiencia en el canopy, ha
llegado la hora del almuerzo. Risueñas señoras de la
asociación que agrupa a
restaurantes y hospedajes
de Quives nos engríen. La
tradicional trucha con arroz
y papas es el primer plato;
le sigue el chicharrón con
mote, y luego el cuy crocante
que nos recuerda que aquí
también se goza de
una exquisita gastronomía. La imaginaria
siesta de la tarde se
vuelve real sin proponerlo. El viento sopla
más fuerte. Un trueno
nos regresa al mundo de las certezas. El
arco iris que tenemos
al frente, prendido
del cerro, es el más
bello corolario que
recuerde. Canta está
a un paso, Santa Rosa
de Quives, igual. Volver será cuestión de
tiempo. ●
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ESCAPES

DESTINO DE PLAYA

Encantos de San Bartolo
A treinta minutos de Lima, el
balneario de San Bartolo ofrece a sus
visitantes la tranquilidad de sus calles, una
playa de mansas olas, sol, surf y exquisitos
platos marinos. Un día de placer lo espera.
Escribe Hugo Grandez
Fotos: Liliana Abanto

D

iez minutos después
de empezar a freírlos,
doña Leandra retira
los chicharrones de la sartén
y los troza. Corta el pan francés, acomoda los camotes, los
pedazos de cerdo y la sarsa
criolla. Coloca en un plato y
sirve. Suele acompañar con un
buen café pasado, pero también lo piden con un jugo de
fresa con leche, piña o papaya.
Desde muy niña, doña
Leandra ayudaba a su padre,
un reconocido chicharronero
del lugar. Así que de grande
le resultó fácil ampliar este
negocio. Los años de trabajo
en el puesto 18 del Mercado
Municipal de San Bartolo le
permiten asegurar que el
pan con chicharrón es casi
obligado en el desayuno de
los que despiertan o llegan
muy temprano a este distrito
creado en 1946.
Varios de ellos despiertan
en el 800, tal vez el hospedaje más conocido del lugar. A

Tome nota
➔ La playa está limpia.
Los serenos vigilan
que los visitantes no
ingresen con licor, ollas
de comida o mascotas.
➔ En el lugar alquilan
sombrillas y sillas de
playa, a diez soles
la unidad. También
encontrará tablas para
los niños a 6 soles la
hora.
➔ Si le incomoda la
arena gruesa, puede
usar sandalias o
zapatillas para ingresar
al mar. Como sea, es
seguro el disfrute.
➔ En la zona
encontrará área para
practicar motocross. En
cuanto a actividades
marinas, puede optar
por paseos en tubulares
y pesca submarina.

zona de playa donde se realizan incluso campeonatos
internacionales.

lo largo del verano, en Año
Nuevo y Semana Santa, sus
instalaciones son abarrotadas por familias, jóvenes
y extranjeros. Y no es
para menos, estés donde
estés descansando, en
el 800 siempre tendrás
la mejor vista al mar.
Hay otras opciones en
el malecón.
Paseos y veraneo
Una buena for ma
de empezar el día
es llegar al Mirador
Cerro de la Cruz, lugar
en el que se realizó la
primera celebración
eucarística tras la
creación del balneario y
donde ahora se erige una
cruz blanca. Desde allí se
puede ver todo el balneario.
Si el mar lo llama, tiene varias opciones. Si solo quiere
darse un baño, San Bartolo le
ofrece una parte de su playa
para jugar, nadar, broncearse
o armar castillos con los niños. Completamente mansa;
pero, si quiere “surfear”, coja
su tabla y vaya derechito a la

Maestros de surf
En San Bartolo hay numerosas escuelas que
enseñan los secretos
básicos del deporte de
la tabla, en un par de
horas. Puede hacerlo
con los chicos de “Olas
Perú”, “Kalani” o “JAH
Surf”. El costo promedia los cien soles por

hora y media de clase.
Incluye la tabla y los
accesorios necesarios
para vivir una experiencia llena de adrenalina. Tome en cuenta
que las mejores horas
para correr olas son a
las 6 de la mañana y a
las 4 de la tarde.

Ceviche de maracuyá
Para degustar la riqueza
del mar en esta parte del
sur chico, le proponemos
almorzar en El Señor del
Ceviche de la avenida Mar
Pacíico. Puede disfrutar
de un innovador cebiche
de maracuyá o el
de huancaína. A 30
soles cada delicia.
Otra opción es El
Rincón del Gordo,
donde encont rará
su espectacular trío,
que incluye ceviche,
chicharrón de pescado
y arroz con mariscos
por cincuenta soles.
También pueden visitar
el Oasis, Fondo Marino
o El Tiburón.
Si no quiere dejar la
playa, la Terraza Azul,
ubicado al ladito del
mar, le ofrece un “Dúo marino”, que incluye ceviche y
chicharrón de pescado. El
Triumpht le lleva el ceviche
hasta la playa, por 20 soles.
Para la noche hay muchas
opciones no marinas, pero
recuerde darse una vuelta
al malecón, contemplar el
romper de las olas sentado
sobre la arena y relajarse
hasta más no poder.
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NOTICIAS

CARNAVALES Y MÁ

S

Ayacucho
ya celebra
Escenas del carnaval urbano y
rural ayacuchano prometen matices en una
celebración tradicionalmente andina que no se
puede perder. De la oferta habitual, encontrará
iglesias, sitios arqueológicos y artesanía sin par.

L

a ciudad de Ayacucho,
región del mismo nombre, espera recibir más
de 50,000 visitantes durante
los días centrales del Carnaval Ayacuchano, que se iniciará el sábado 10 y concluirá
el martes 13 de febrero.
Declarada Patrimonio Cultural de la Nación, esta colorida iesta reúne danzas procedentes de diversas provincias
de la región, cada una con su
particular singularidad.
Víctor de la Cruz, vicegobernador regional de
Ayacucho, airma que, en
esta oportunidad, su región
ofrecerá hermosas estampas
de la iesta, que es la representación de cómo se vive y
celebra tanto en la ciudad
como en el campo.
Costumbres locales
De la Cruz asegura que las
danzas que se interpretan en
el desile de comparsas están
relacionadas con las costumbres ancestrales ligadas a la

Manos con arte
Desde siempre,
Ayacucho destaca por
su riqueza artesanal,
heredada de diversas
culturas de origen
indígena y español.
El viaje a esa región
es también una
oportunidad para
visitar alguna de sus
numerosas ferias,
donde podrá adquirir los
famosos retablos en que

“Las danzas
rurales que se
interpretan en
el desfile de
comparsas se
relacionan con
las costumbres
ancestrales”.

se muestran escenas de
gran contenido andino; o
los tallados en piedra de
Huamanga, que son un
símbolo de la artesanía
local. Visite también
el distrito de la Quinua
y sorpréndase con el
trabajo de los ceramistas
del lugar. Puede
adquirir también mates
burilados, textilería,
platería, cerería y más.

siembra, la crianza del ganado, la limpieza de las acequias
y otras que tienen relación
con la adoración de los apus.
La región Ayacucho, considerada la Capital del Arte
Popular y la Artesanía, tiene en el carnaval a una de
sus expresiones más ricas:
la población se involucra en
cada detalle de la iesta, así
como en el diseño y el luci-

Oferta. Ayacucho suma a su gran celebración de febrero importantes atractivos de la ciudad.

miento de sus trajes típicos.
Lo hace mediante comparsas institucionales, rurales
y de organizaciones sociales que recorren las calles
al son de guitarras, quenas,
tinyas, acordeón y charango, mientras corean el típico
chayraqmi.
Con invitados
Al ser el carnaval la mayor

iesta de los Andes, este año
se ha previsto la presencia
de numerosas comparsas.
“Vendrán delegaciones de
Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín e Ica, regiones
de la Mancomunidad de los
Andes”.
Ayacucho cuenta con
un circuito turístico que se
inicia en sus bellas iglesias
coloniales, sus sitios ar-

queológicos, como el complejo Wari, el complejo inca
de Vilcashuamán, la pampa
de la Quinua, la cueva de Pikimachay, en Huamanga, y
el intihuatana, entre otros.
También podrá degustar platos típicos: el cuy chactado,
la puka picante, el mondongo
huamanguino y sus suaves
chaplas con queso. ¡Nos vemos allá! O

APOYO DE ISRAEL

JUNÍN

CUSCO

Impulso al turismo rural

Celebración del huaylarsh

Operativos de seguridad

Especialistas en turismo comunitario de
Israel iniciaron la capacitación de jóvenes
emprendedores de Cajamarca, Lambayeque
y San Martín como parte del taller
“Gestión de emprendimientos turísticos”,
que se realiza en la Granja Porcón. Los
emprendedores podrán desarrollar
estrategias sobre creación y gestión de
planes de marketing digital y comercial
omercial
para posicionar experiencias
de viaje. El Mincetur precisó
que esto es posible por el
apoyo de la Embajada de
Israel en Perú y la Agencia
Internacional Israelí para el
Desarrollo y Cooperación
Internacional.

Ritmo, color y mucha euforia es lo que transmite el
huaylarsh, esta danza popular y colectiva de Junín
que celebrará este 10 de febrero su Día Nacional.
Declarado como Patrimonio Cultural de la Nación,
este tradicional baile busca expresar, mediante
versos y melodías, la realidad de cada pueblo
donde se celebra. El huaylarsh antiguo y moderno
es una expresión cultural que se baila durante
febrero y marzo (carnavales), y
fe
tiene mayor presencia en la zona
ti
ssur del Valle del Mantaro, Alto
Canipaco, Pucará, Sapallanga,
C
e
entre otros. Aproximadamente 50
d
delegaciones participarán en el
pasacalle de este año, las que se
apoderarán de la legendaria calle
a
Real.

La Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo (Dircetur) Cusco
reveló que de 1,700 agencias de
viajes y turismo que operan en
la región, el 37% son informales,
situación que se aprecia en la
ciudad, en los alrededores del
aeropuerto y las plazas donde
se ofrecen tours de andinismo,
parapente, canotaje, recorridos en
bicicleta. moto y otras actividades
que demandan exigencias de
seguridad. Por ese motivo, se
han iniciado operativos a fin de
verificar si los operadores cuentan
con autorización.
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Cómo llegar

LOMAS DE ASIA

Paraíso natural
No son las selvas húmedas de la
vertiente oriental de los Andes, sino un
bosque que renace cada año gracias a la
humedad de la niebla del mar. Son las lomas
de Asia, un oasis ubicado a minutos de los
balnearios del sur de la capital.

Escribe Walter Wust(*)

L

as lomas costeras constituyen un ecosistema
único y especial, presentes a lo largo del desierto
costero del Pacíico sudamericano, desde el norte de Chile
al centro del Perú. Solo ciertos
lugares que combinan características de relieve, ubicación
geográica y orientación al
viento ofrecen la posibilidad
para que un milagro ocurra
con la llegada del invierno.

Como por arte de magia,
las colinas normalmente resecas se convierten en verdaderos jardines gracias a la humedad que llega con las neblinas
que traen los vientos alisios.
Aquí no llueve, pero la persistente presencia de la niebla es
suiciente para aquellos que
han aprendido a renacer en
medio de la escasez. Amancaes, campanillas, huanarpos,
begonias, cactus y hasta una
especie de orquídea –única y
endémica de Lima– pintan de
colores cada pedazo de terre-

no disponible en una exuberancia que solo se compara
con la de las sabanas africanas
durante la llegada de las lluvias. Cada criatura sabe que la
bonanza es eímera, así que se
apresuran a atraer polinizadores, alimentarse y propagar
su especie.
Manto verde
Los primeros en aparecer
son los amancaes, en junio.
Sus bulbos, escondidos en la
tierra crean un espeso manto
verde que coniere al lugar

◗ Este paraíso se ubica
a 15 minutos del balneario de Asia. Tome
el desvío al centro
poblado de La Capilla,
que parte del km 101
de la Panamericana
Sur y siga hasta los
caseríos de Santa Rosa
y Esquina de Asia.
◗ Una vez allí, siga la
trocha afirmada hasta
las lomas. Para coordinar su visita escriba
a laslomasdeasia@
gmail.com. El ingreso
cuesta 5 soles.

Pareciera que
las imágenes
son del valle
de Kosñipata,
pero no, se
trata de las
lomas de Asia.
una atmósfera mágica. Pero
el verdadero espectáculo llega
al apropiarse sus amarillas
lores del paisaje. Cuando
se camina por sus colinas,

d d del
d l canto
t de
d las
l
rodeado
aves, es diícil imaginar que
en unos meses solo habrá
algunas briznas de hierba
seca. Su color da lugar, con
el paso de los días, a las
olorosas lores de tabaco
silvestre, a las anaranjadas
chinchircumas, amarillas
ortigas y campanillas de tonos
púrpura y rosado.
La municipalidad distrital
de Asia y la comunidad campesina han hecho un gran esfuerzo por proteger el lugar.
Declarado como área de conservación local, un equipo de

◗ Las lomas de Asia
abarcan 10,000 ha y
se extienden entre los
270 y los 890 msnm.
Las especies arbóreas
que destacan son la
tara y el huarango.
◗ Se registraron hasta
50 especies de aves,
entre ellas los endémicos pampero pico
grueso, pampero
costero, canastero de
los cactus y el chirigue
de Raimondi. Entre
junio y octubre logra
su mayor esplendor.

vigilancia
i il i ha
h levantado
l
t d cercos
perimétricos sobre 1,000 hectáreas para impedir el ingreso
de los rebaños de cabras, han
construido baños e implementado senderos señalizados y
zonas para estacionamiento
y descanso. Biólogos están
estudiando la biodiversidad,
reforestando las laderas y
hasta se ha creado la iesta
de las lomas, que atrae en
junio a miles de visitantes
que buscan disfrutar de este
ecosistema tan único como
nuestro. (*) Conservamos
por Naturaleza.

