PÁGS. 2-3 |||| ALBUFERA DE MEDIO MUNDO EN VÉGUETA, HUAURA

Pequeño mar de junco y totora
Uno de los humedales más importantes de la costa norte del Perú es parada obligada para
las aves migratorias y los viajeros que buscan reposo y paisajes de ensueño.
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A orillas del río Ucayali, un pueblo de gente laboriosa ha encontrado el equilibrio entre los

servicios orientados al turismo y la preservación de su ancestral identidad amazónica.
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AVENTURA

VIDA EN LA ALBUFE

RA

Paraíso de medio mundo
Un pequeño mar, calmado y lleno de vida es la albufera de Medio Mundo que alberga
el distrito de Végueta, en Huaura. Ese hábitat costero de paisajes lúdicos, que es paso habitual
de aves y viajeros, lleva el ritmo que demanda a sus artesanos entrelazar el tiempo y el junco.
Texto y fotos:
Juan Puelles

De paseo

E

stamos en un mar de
junco y totora, peculiares plantas que crecen
en estas aguas. Desde temprano, don Rolando extrae
los dóciles tallos del junco,
materia prima que, tras una
buena dosis de paciencia y
de diestras manos quedarán
transformadas en simpáticas
artesanías. Mientras tanto,
en la otra orilla, chiquillos y
los que ya dejaron de serlo
chapotean despreocupados,
aprovechando este regalo de
la costa norte de Lima.
Cada feriado o in de semana largo, cientos de limeños
huyen de la ciudad, casi exclusivamente hacia el sur, en busca
de relajo. Pero no saben lo que
se pierden en la costa norte.
Una muestra es Végueta, un
distrito medio desconocido de
la provincia de Huara, ubicado
a solo tres horas de nuestra
capital.
Descubra el humedal
Hasta allá llegamos para conocer más este rincón costero.
A la altura del km 159.5 de la
antigua Panamericana Norte,
un desvío lleva al poblado de
Végueta, capital distrital. Jorge Velásquez, de la Gerencia
de Recursos Naturales de la
región Lima, y Daniel Rojas,
quien ha asumido el compromiso de promocionar su
localidad, nos dan la bienvenida. Aquí sobra entusiasmo
y, por lo visto, innumerables
atractivos.
Algunos de ellos, según
pude indagar antes de empezar esta travesía, es que
Végueta alberga un espacio
de naturaleza realmente magníico. Hablamos de la albufera
de Medio Mundo, uno de los
humedales más importantes

El Peruano

◗ Para llegar, siga la
ruta Lima-Huacho, que
tarda, en promedio, tres
horas de recorrido por
carretera. Hasta Medio
Mundo hay 20 minutos
de viaje.
◗ En sus aguas
tranquilas se pueden
practicar diversos
deportes acuáticos,
como navegar en kayak.
◗ Para más información,
llame a la Gerencia de
Recursos Naturales de
la región Lima. Teléfono
414-5538.

del Perú. Una albufera es una
laguna ubicada al lado del
mar que se alimenta de sus
aguas y de las que provienen
de las iltraciones acuosas de
las montañas, propiciando un
rico ecosistema de aguas salobres.
Hacia la mitad del siglo XX,
la zona donde está la albufera
de Medio Mundo era un salitral
y mucha gente llegaba para sacar sal. La distancia donde se
ubica es prácticamente a la mitad de la que hay entre Huacho,
capital provincial y Barranca.
Solían referirse al sitio como el
medio del mundo y así, con el
transcurrir del tiempo, devino
en medio mundo y Medio Mundo, que es el poblado que ahora
existe, a unos veinte minutos
de Huacho, el cual vive unido
a la laguna y le da su peculiar
nombre.
Magia artesanal
En Medio Mundo existe una
asociación de artesanas que
hacen magia con el junco y
la totora, por lo que decidi-
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mos visitar el principio del
camino artesanal, yendo al
mismo juncal. Llegar, apreciar
la magnitud de la albufera, ro-

deada de verdes ininitos, del
desierto dominante y respirar
esa deliciosa brisa marina es
una experiencia muy especial.

Bajamos al estero, al encuentro de un extractor. En
plena faena encontramos a
don Rolando Zavaleta, quien
bajo el inclemente sol, acopia
el junco que luego dejará sobre
la arena para que el astro rey,
después de unos días, lo seque,
dejándolo expedito para su uso
posterior.
“Extraemos hasta las once
de la mañana, porque luego
el sol se pone muy fuerte. Regresamos por la tardecita y

seguimos un rato más...”, dice
mientras jala un manojo vegetal. Su rostro, curtido por
el clima, evidencia el esfuerzo.
Él sabe que su labor es importante, pues la ibra recolectada
será transformada en magníicas artesanías.
Dejamos a don Rolando inmerso en el manto verde. Toca
visitar la Casa del Artesano, de
donde surge toda esa magia.
Yolanda Osorio nos ofrece un
risueño recibimiento. “Pasen,
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Historia y descanso
◗ Visitar la albufera es
una buena opción de
Semana Santa. En la
laguna hay bungalós
administrados por
la municipalidad de
Medio Mundo. Para
reservas anticipadas
llame al 93453-2206.
◗ El distrito de
Végueta tiene un
rico patrimonio
arqueológico. En la
capital distrital está el

complejo arqueológico
de Vichama, legado de
casi 4,000 años. Es un
antiguo centro agropesquero que merece
ser visitado.
◗ Si es playero, Végueta
tiene algunas que son
espectaculares, como
Las Liseras y Tambo
de Mora. En esta
última permaneció la
expedición libertadora
del general San Martín.

“Llegar, ver
la magnitud
de la albufera
con sus verdes
infinitos y
sentir la brisa
del mar es una
experiencia
inolvidable”.
pasen para mostrarles nuestras creaciones”. En el amplio
salón, varias señoras tejen
la ibra vegetal con evidente
habilidad.
Nos llama la atención doña
Irene Varillas, de venerables
83 años, cuyas manos entrelazan cada tallito hasta que
inalmente queda convertido
en una canasta. “Llegué hace
muchos años y me gustó tanto
el sitio que me quedé”, explica.
Junto con su hija, Susana
Olórtegui, disfrutan tejer el
junco, como también lo disfrutan Yolanda, que no para
de sonreír, y doña María Pinto,
enfrascada en el armado de un
joyerito.
“La Asociación de Mujeres
Artesanas de Medio Mundo
[Amartemm] agrupa a 22
mujeres. Constantemente
mejoramos la técnica e innovamos diseños. Hacemos de
todo, hasta muebles”, airma
Yolanda, quien asegura que la
artesanía sí les rinde y por eso
agradece la capacitación que
reciben.
Es evidente que la tienen.
Sobre la mesa vemos canastas,
cestas, sombreros, monederos
y muchos otros trabajos. Es el
mismo junco que temprano
vimos cómo se acopia y seca.
Acá lo tenemos como producto
inal después de pasar por un
proceso de magia artesanal.
Renovar fuerzas
Mientras nos sirven el almuerzo conocemos más de

los secretos del junco y la
vida en el juncal. Es para hablar horas, pero como no se
debe hablar con la boca llena,
guardamos silencio mientras
disfrutamos el charquicán de
anchoveta, una tradición de la
cocina de Huaura que el visitante no puede perderse. La
tarde avanza y la tertulia se
extiende con el calor de estas
personas que viven de los elementos que su propio entorno
genera. A esta hora la naturaleza de la albufera adquiere
tonalidades conmovedoras
por su extraordinaria belleza.
Aquí nos quedamos.
Paraíso
Amanece nublado, aunque
sería raro que no despeje
durante el transcurso de la
mañana. Vamos nuevamente a la albufera, esta vez a
gozar su riqueza natural. La
albufera de Medio Mundo fue
categorizada como Área de
Conservación Regional en el
2007. Es administrada por el
gobierno regional de Lima y
forma parte del sistema de
áreas naturales protegidas
por el Estado.
Salió el sol. Jorge cuenta
que en los casi siete kilómetros de largo que tiene la
laguna se han registrado 63
especies de aves, entre migratorias y residentes. Solo recorrimos una ínima extensión
y la cantidad de especies es
impresionante. Daniel, como
buen guardaparque, los reconoce. “Ese es el cormorán, la
de allá, la garza bueyera; esa,
el siete colores de la totora;
al fondo, el pato colorado y
más allá, el pato-rana. Todo
un espectáculo para los birdwatchers”.
Días felices
El sitio da para más, deja espacio para el bullicio. Sino que
lo digan los chiquillos, los que
dejaron de serlo o los que lo
intentan serlo jugando en las
cálidas aguas del humedal.
Están felices con semejante
paraíso. Todo este espacio
propicia la diversión y el relajo. Nosotros optamos por
lo segundo, decididos a desconectarnos del caos urbano.
En medio de este saludable ejercicio de contemplación, nadie quiere moverse. Es
el paraíso. Solo la promesa de
un espectacular cebiche con
los amigos de la travesía logra
movilizarnos. Es el broche de
oro; la gastronomía marina es
portentosa en su simpleza:
limón, ají, unas inas tiras de
cebolla… todo eso, más este
vergel como telón de fondo,
no tienen precio. ●
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LLANO AMAZÓNICO

Postales de Pucallpa
La capital de Ucayali es la única gran ciudad de
la región y concentra una gran dinámica comercial. Su
nombre significa tierra roja, y debido a su situación
estratégica, ubicada en la llanura amazónica, está
conectada por tierra, aire y río. Ven a descubrirla.

Texto y fotos:
Manuel Medir

P

ucallpa es bullicio,
olores, color y, mucho
calor. Y aunque a los
pucallpinos les gusta hablar
mucho de estaciones, la temperatura en esta bella localidad
varía poco durante todo el año,
rondando la media de los 30
grados. La diferencia es en la
época de lluvias –su invierno–
que va desde enero a marzo
y donde cada día tendrás tu
mojadita que te aliviará de las
altas temperaturas.
Las calles de esta ciudad
amazónica están plagadas de
movimiento y agitación, pero

es en el puerto o Malecón
Grau, donde se maniiesta en
su máxima expresión. Gran
cantidad de embarcaciones
descargan sus mercancías
bajo el conocido Reloj Público
(con forma de obelisco) y su
colorida noria.
De las riberas del río Ucayali llegan frutas, pescado,
pobladores de caseríos alejados y sobre todo plátanos
que, una vez desembarcados,
serán distribuidos por todo el
país. Y es que Pucallpa tiene la
suerte de estar conectada por
el río con Iquitos, Contamana
o Atalaya; por aire con Lima
mediante vuelos diarios; y por
carretera con Tingo María, lo

“Otro recorrido
inolvidable
parte de
la plaza de
Armas, donde
una moto te
llevará hasta
Yarinacocha”.
que hace que el transporte de
personas y mercaderías sea
luido y constante.
Desde Lima son aproximadamente 850 kilómetros si
uno sigue la carretera Central hasta Huánuco y de allí,
Tingo María para llegar luego

a Pucallpa. Los más osados
pueden explorar otras rutas,
pero esa es la principal para
abastecer tanto de ida como
de vuelta.
Riqueza natural
Pucallpa es rica en recursos
naturales por lo que nadie
debería pasar hambre con
tan rica despensa. Del río se
extrae gran variedad de peces
que se preparan a la brasa
o en ceviche, acompañados
del ají de cocona o del temido
charapita. También está el
insuperable tacacho, uno
de los potajes más típicos
de la selva y de Pucallpa en
especial.
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De visita en San Francisco
◗ San Francisco es una
comunidad de pobladores originarios shipibos.
A la llegada de un turista,
con la alegría propia de
esta región preguntan
¿quién te ha invitado?¿o
con quién te estás
quedando? Y es que
como poblado todos son
familia.
◗ En este territorio se
puede sentir la paz, la
tranquilidad y la seguridad de una comunidad
nativa alejada, pero
cercana a lo que hoy
entendemos como
civilización.
◗ Acá encontrarás cuencos, tinajas, ceniceros,

todo elaborado con
formas y pinturas tradicionales, muchas de las
cuales han salido de las
manos y llevan el sello de
Agustina Valera Rojas,
reconocida por su arte
en San Francisco.
◗ Aprendió de su madre
la técnica para realizar
sus cerámicas, las mismas que han trascendido
nuestras fronteras.
◗ Su artesanía se conoce
en Canadá a donde
acaba de exportarlas por
tercera vez.
◗ Agustina es una emprendedora y un orgullo
para la marca país.

las letras de fondo que nos
recuerdan dónde nos encontramos, sobresale su bonita
catedral. El seli es de rigor
en este espacio de la ciudad,
muy visitado durante el año
por turistas provenientes de
muchos lugares del Perú y el
extranjero.
En el área donde se encuentra Pucallpa, hay presencia de pobladores locales
originarios como la comunidad Shipibo-Conibo que se
encuentra en el caserío de San
Francisco.

Acá la agricultura funciona como base de su rica gastronomía: produce platano,
camu camu, aguaje, cacao,
ininidad de frutas desconocidas muchas de ellas, pero
que preparadas en forma de
refresco resultan sorprendentes para calmar la sed.
Es aconsejable probar
todas las que puedan ya que
en la variedad está el gusto y
porque algunas son solamente de temporada.
El cielo es el límite
Pucallpa es explotación y
exportación maderera. La
lupuna gigante es en el mismo
Pucallpa el referente de los

árboles con más de 100 años
de existencia en la amazonía.
Su altura bordea los 30 metros
y preside uno de los parques
de la ciudad. Otro de los
lugares que no debe dejar de
visitar es el Parque Natural de
Pucallpa que alberga especies
autóctonas de la zona como
tigrillos, otorongos, sajinos,
nutrias, taricayas, monos,
lagartos, así como tucanes,
loros, garzas y otras especies
que han estado en riesgo de
extinción.
Este escenario, que es
uno de los preferidos por los
visitantes, fue creado precisamente para proteger y
conservar diversas especies

Otras formas de llegar
➔ Existen vuelos regulares desde la ciudad
de Lima con un tiempo
de viaje aproximado de
1 hora con 15 minutos.
➔ Desde Iquitos
(región Loreto) el vuelo
tarda 50 minutos y
desde Tarapoto (región

de lora y fauna amazónicas.
Así, se pueden apreciar árboles
maderables, medicinales y
frutales amazónicos. Además,
cuenta con dos lagunas donde

San Martín), aproximadamente 35 minutos.
➔ Por vía fluvial, desde
la ciudad de Iquitos
hasta Pucallpa (1021
kilómetros), el viaje
tarda entre 4 y 5 días,
dependiendo del nivel
y condiciones del río.

se pueden realizar paseos
en bote, observar peces
amazónicos, plantas acuáticas
y la Isla de los Monos.
En la plaza de Armas, con

Yarinacocha
Otra posibilidad de recorrido
inolvidable parte de la plaza
de Armas, donde una moto te
llevará, por 5 soles, con destino
a Yarinacocha. En este lugar,
una acogedora laguna con
todos los servicios y variedad
de restaurantes recibe a los
turistas. Uno puede pasear
en bote por 30 soles la hora,
y mientras navegas, puedes
disfrutar de la naturaleza
exuberante, apreciar aves y,
con algo de suerte, ver delines.
Como parte de los tours
que se ofrecen en la laguna,
a escasos 20 minutos del embarque se encuentra la comunidad de San Francisco,
donde el bullicio de Pucallpa
es reemplazado por un ambiente de paz y tranquilidad.
Ahí uno encontrará turismo
vivencial, experiencias con
ayahuasca, artesanía, cerámica, incluso un malecón recientemente reformado que
te conduce a la ribera de la
laguna, escenario de refrescantes clavados y variadas
expresiones de placer. ¿Qué
más se puede pedir? ●
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TERMALISMO Y SALU

D

Coordenadas de la ruta
◗ El viaje en bus o van
tarda cinco horas. Sale
del centro de Lima (Av.
Carlos Zavala) y del
Terminal Plaza Norte.
La temperatura de las
aguas de Churín oscilan
entre 35° y 55°C.

Al calor de
Churín

p j Meseta
◗ En el complejo

Turismo, salud y diversión para
todos a 2,265 metros de altitud y a solo
207 kilómetros de Lima es lo que propone la
localidad de Churín al viajero que busca un
destino amigable. Churín ofrece termalismo y
buena gastronomía como atractivos principales.

Texto y fotos:
Rolly Valdivia

S

uele decirse que los
viajes son el antídoto
infalible frente a las
preocupaciones cotidianas,
aunque puede darse el caso
de que la mala fortuna confabule contra el visitante, estropeando sus planes antiestrés

y convirtiendo los ansiados
días de relajo en auténticas
odiseas por obra y gracia de
un inesperado bloqueo carretero o de una lluvia con ropaje
de diluvio.
Gajes de las rutas, vicisitudes de las que nadie
está libre. A pesar de eso,
en algunos destinos esos
momentos aciagos pueden
pasar al olvido en un dos por

tres. Rapidito nomás y simple como un buen baño, pero
no en una de esas duchas en
la que se tiene que esperar
que la terma entre en calor.
También suele escucharse
que los viajes son excelentes
para combatir y acabar con
distintos males del cuerpo
y el alma. Sin embargo, esa
airmación no es una verdad
irrefutable. Y no es que uno

están las pozas Esperanza, Machay Baños, Jatún
Baños y Ñahuin Baños;
en La Juventud, la caída
de agua el ”Zambo Masajeador”, y en Mamahuarmi: los Novios, el Velo de
la Novia y la poza de los
Melliceros. (Y tú ¿qué
p
)
planes?).

“En Churín,
los tratamientos son
en pozas al
aire libre,
bajo techo,
en grupo,
parejas, o de
forma individual.”

quiera ser un aguaiestas,
pero hay miles de historias
de turistas vencidos por el
soroche, atormentados por
los mosquitos o aligidos por
los desbandes gastronómicos.
Imponderables
Sucede. Nadie está libre de
un malestar pasajero. Lo que
es indiscutible es que existen
lugares donde aquello de com-

batir distintos males se aplica
en sentido literal. Incluso los
turistas que llegan sanitos,
pero se ponen al borde del
patatús, pueden encontrar
alivio para sus dolencias sin
la necesidad de recurrir a
pastillas o jarabes.
Ni hablar de las temidas
inyecciones. Todo al natural.
Tratamientos al aire libre o
bajo techo, en grupo, en pareja o solitos nomás en las
pozas termomedicinales de
Churín (Pachangara, Oyón),
donde las aguas que emanan
vaporosas desde el subsuelo
ayudan a combatir la artritis,
el asma, la soriasis, y atenúan
los problemas estomacales,
bronquiales y de circulación.
Turismo y salud en familia, a 207 kilómetros de la
capital y a 2,265 m.s.n.m. Ni
muy alto ni muy lejos ni muy
caro. Aquí, los precios y las
tarifas no pondrán al borde
del infarto ni del llanto a su
billetera, tal vez porque las
lágrimas son exclusividad
de la Mamahuarmi, la ñusta
enamorada condenada a llorar eternamente la muerte de
su único hijo, concebido con
un soldado español de escaso
abolengo.

R
Romanticismo
i i
Un monumento la recuerda
en la plaza, mientras sus lágrimas eternas humedecen
la piel áspera y rocosa de la
gruta que lleva su nombre.
Leyenda y romanticismo en
un pueblo en el que las caminatas conducen a la antigua
iglesia del anexo de La Chimba
(al otro lado del río Huaura) y
los almuerzos tienen el sabor
de las truchas de El Paraíso,
además de la dulzura del manjarblanco que se elabora en las
casas de Andajes (otro de los
distritos de Oyón).
En esa línea, no se prive
de ese gustito rutero del que
nadie se sustrae: comer los
famosos alfajores de Sayán,
uno de los pueblos localizados
a la vera del camino.
Pero son las diferentes pozas de los complejos termales
Mamahuarmi, Juventud y Meseta, las que marcan el palpitar
del balneario sin playa de Churín, un destino que más allá de
las confabulaciones de la mala
fortuna, descritas al principio
de este texto, siempre será un
antídoto eicaz contra el estrés
y los males eímeros que, en
ocasiones, afectan la salud de
los viajeros. ●
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MINCETUR RECOMIE

NDA

A viajar más seguro
Planificar el viaje es un ejercicio saludable de todo
viajero. Sin embargo, ¿figura entre las precauciones que
tomamos el uso de servicios formales? Mincetur le da algunas
claves para que su experiencia sea inolvidable.

C

ada día está más cerca el
feriado largo de Semana
Santa y, como siempre
ocurre, se abre una nueva
oportunidad para recorrer el
Perú, aprovechando que en estas fechas se generan numerosas ofertas y promociones que
puede hacer de la experiencia
viajera, un acontecimiento inolvidable.
No se trata solo de conocer
escenarios de postal, nuestra
grandiosa historia y cultura
viva, presente en cada rincón
del Perú; se trata de garantizar que cada turista tenga un
viaje seguro. En ese sentido,
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha elaborado
una serie de sugerencias para
disfrutar estos días.
Por ejemplo, es muy importante acceder a servicios
turísticos formales a la hora
de contratarlos. Para eso se
puede consultar el Directorio
Nacional de Prestadores de
Servicios Turísticos Caliicados
del Mincetur. Este se encuentra
alojado en la página web www.
mincetur.gob.pe, en la pestaña
Turismo.
Todo con factura
Es importante también exigir
el comprobante de pago pues
de esta manera se podrá

realizar cualquier reclamo
posterior.
El Mincetur recomienda
también que no se contraten
servicios ambulatorios, esos
que se ofrecen al paso, ya que
no dan ninguna seguridad,
que es precisamente lo que
uno debe buscar a la hora de
decidir el destino.
El usuario debe asegurarse de que la agencia de
viajes especiique bien las
condiciones del servicio. Es
decir, detalle de lugares, horarios y servicios incluidos
por el pago realizado.
El Mincetur recuerda que
para elegir un destino y conocer todo lo que ofrece en cuanto a servicios y atractivos se
puede acceder a la página web
Y Tú qué planes donde encontrarán una gran diversidad de
lugares para visitar. Del mismo modo, se puede ingresar
en la sección Turismo Rural
Comunitario para vivir una
experiencia aleccionadora.
En esta página encontrarán
destinos, paquetes de viaje a
precios diversos y más.
En el Perú, el servicio de
atención al turista ofrece información (01) 5748000 de atractivos, destinos y empresas que
brindan servicios y medios de
transporte. O

¿Sierra o selva?
Le damos dos opciones para elegir. Una es
la Granja Porcón. Se
trata de una cooperativa
comunal impulsada por
emprendedores cajamarquinos donde podrá
disfrutar de cabalgatas
en el campo y compartir
un modo de vida en el
que prima el cuidado de

la tierra. La otra opción
es el Corredor Ecoturístico Tambopata donde
un conjunto de personas
apuestan por el turismo
y la conservación de
los bosques, con buen
pie. En ese espacio de
naturaleza disfrutará de
muchas actividades al
aire libre.

HOMENAJE

FERIADO LARGO

CANATUR

Día del artesano

Huaral espera

Más viajeros en Semana Santa

El ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros, ofreció un cordial
saludo a los artesanos al celebrarse hoy
el “Día del Artesano Peruano”. Dijo que,
gracias a su destreza, ellos presentan al
mundo, no solamente bellas creaciones,
sino también la historia y las tradiciones
del Perú. “Hay más de 70,000 artesanas y
artesanos registrados en el país. Y seguro
que son muchos más los que
ven en este oficio milenario una
fuente de trabajo y un medio
para conservar sus tradiciones
y cosmovisión. El Registro
Nacional del Artesano tiene
inscritos a 72,795 artesanos en
25 regiones del país.

Huaral y alrededores, en la región Lima,
esperan recibir a 50,000 visitantes
durante Semana Santa. La presidenta de
la Asociación de Hoteles, Restaurantes
y Afines de Huaral (Ahora Huaral),
Rosa Balcázar, dijo que 40,000 por lo
menos llegarán de Lima, disfrutarán del
Castillo de Chancay y también de otros
atractivos naturales de Huaral, como
es el san
santuario precolombino de
Rupac, sus playas, ríos,
R
lagos y lagunas. La playa
la
Chacra y Mar (Aucallama) es
C
ideal para acampar. Además
id
están la ruta de viñedos,
es
turismo vivencial y la casa
tu
hacienda Huando.
ha

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur)
informó que existen mejores expectativas
para la actividad turística en esta temporada
y se espera un mayor flujo de viajeros
nacionales durante el próximo feriado largo,
en comparación con el 2017. afectado por el
fenómeno El Niño Costero.
Fredy Gamarra, presidente de Canatur, se
mostró confiado en llegar al millón y medio
de personas que viajen en Semanan Santa
(del 29 al 1 de abril), pues en el calendario
no hay muchos feriados largos.
Mencionó que entre los destinos favoritos
figuran las ciudades al sur de Lima: Chincha,
Paracas, Ica, Nasca, así como Arequipa,
Tacna, Ayacucho, Cusco, Piura, ya que los
cuatro días permiten viajes más largos.
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Renacer con
Marcona
Algo más al sur de Nasca se encuentra
Marcona, antiguo pueblo de pescadores que se
hiciera famoso por sus yacimientos de hierro en
la década de 1950 y que, después
de algunos
p
g
años de olvido, renace para el turismo, con una
propuesta de playas, aventura
ura y biodiversidad.
Texto y fotos:
Walter H. Wust (*)

E

l desarrollo de la actividad minera convirtió pronto a la pequeña caleta de San Juan en
un activo centro industrial
y comercial. Llegaron así el
muelle, la carretera y la construcción del puerto de San
Nicolás… pero la bonanza
duró poco. Con la nacionalización de la Marcona Mining
Company, en 1975, el lugar
empezó a decaer. Tanto, que
unos años después su población se había reducido a la
mitad. Los barrios de casitas
pintadas con colores alegres
se habían convertido en un
pueblo fantasma asolado por
los vientos paracas.
Fueron años duros. Pero,
como dicen, no hay mal que
dure cien años. Hoy Marcona renace gracias al turismo
sostenible. Cuando uno camina por sus calles siente
esa sensación de esperanza
que se convierte en realidad
al ver a los niños rumbo al
colegio, mientras caminan
junto a la gran escultura de
un cóndor, un pingüino y un
lobo marino, los ilustres habitantes de estas costas que
han empezado a devolver al
lugar la fama perdida.
Aires de cambio
Buena gestión municipal,
unida al apoyo de la empresa
privada, parece ser la combinación que ha generado el
cambio. Marcona cifra hoy
su desarrollo apostando
por algo que siempre tuvo a

De paseo
➔ El desvío a Marcona
na
se ubica a la altura del
el
km 488 de la Panamericana Sur. Desde
e
allí son solo 35 km
asfaltados para llegar
ar
al pueblo.
➔ Marcona cuenta
con hoteles (hasta tres
res
estrellas) y restauranntes especializados en
n
pescados y mariscos.
s.
➔ Este es también el
punto de partida para
ra
recorrer un abanico de
playas espectaculares
es
que se extiende hacia
ia
el sur formando un cirirr
cuito bien señalizado
oy
muy seguro.
➔ Debido a su buen
clima e intensos
vientos, comunes por
or
las tardes, Marcona es
un destino ideal para
a el
kite y el windsurf.
➔ Aquí hay buenas
olas y excelentes
sitios para la pesca y el
buceo. Además, toda la
costa es un escenario
de lujo para los amantes de la fotografía.

manos llenas, pero que por
largo tiempo dejó de ver: una
privilegiada naturaleza, generosa diversidad y la hospitalidad de sus habitantes.
Recorrer sus playas impli-

ca toparse con elefantes de
piedra recortados sobre el
azul de un cielo intenso como
pocos; velos de novia labrados
en lienzos de salitre esculpidos por la fuerza del viento y
el mar, o arcos interminables
que sirven de acceso a grutas
gigantescas desde donde parten incansables bandadas de
aves rumbo a las olas.
Un rosario de destinos
tan hermoso como accesible espera a los viajeros más
exigentes en este paraíso del
sur.

Playas inolvidables
Amplias playas de arena inísima o arrecifes de aguas
cristalinas son, sin duda, el
tesoro escondido que Marcona muestra al mundo en
estos tiempos donde pasar
el día caminando sin cruzarse con otro bañista es
impensable.
Muchas llevan nombres
que recuerdan a sus simpáticos residentes o a las formas
que la naturaleza ha creado
en su accidentada geograía
(Los Pingüinos, Los Leones,
El Elefante, Lobo Fino, Zargazal, Cerro Colorado, El

Arenal); otras hacen referencia a historias que solo los
viejos pescadores atesoran
en su memoria (Carro Caído, El Hambre, Lombito, Tres
Hermanas).
Por si fuera poco, Marcona tiene a la Reserva Nacional San Fernando y a Punta
San Juan (parte del sistema
de islas y puntas guaneras)
como áreas naturales protegidas que complementan
de manera perfecta la experiencia en la naturaleza. En
ellas, cóndores, guanacos,
aves guaneras y la mayor
colonia de pingüinos de
Humboldt del país esperan
a los viajeros naturalistas.

Sabores de mar
Como cereza del pastel, las
aguas de su rico mar han regalado a Marcona los insumos
para una gastronomía que empieza a dar que hablar. Los pescadores y marisqueros no se
han quedado atrás y, organizados en torno a asociaciones de
extractores, protegen y regulan las cuotas de captura para
garantizar la sostenibilidad de
su despensa marina, que tiene
en los erizos, lapas, chanques
y pulpos, sus delicatessen más
renombradas.
Si todavía no puso a las playas de Marcona en su lista de
destinos preferidos, piénselo
bien. Le aseguramos que no
se arrepentirá. (www.walterwust.com) ●

