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VERANO EN ANCÓN
Alternativa a un paso de Lima

Armonía en piedra
Este sitio arqueológico ubicado en el distrito de La Unión, en Huánuco, es una invitación para recorrer un principal pasaje de la historia del Perú y su legado inca.
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Relax y mucha
diversión en
un balneario
con tradición.
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TREKKING INFINITO

RAYMI

DESCENDER
A LA COSTA

Caminar 240 km desde los Andes hasta la costa del Pacífico es una travesía exigente, una
casi locura concebible solo en Felipe Varela, ‘El Chaski’, empeñado en construir un destino turístico
exclusivo para actividades de montaña entre Junín y la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.

Texto y fotos:
Rolly Valdivia

“E

stán locos, completamente locos”. Es probable
que muchos de ustedes, que
se ufanan de ser viajeros
incansables, pronunciarían
esa frase al enterarse que
un grupo de jóvenes y no tan
jóvenes tienen la peregrina
idea de andar 240 km con el
propósito de unir los Andes
con el mar, en un descenso
triunfante desde las faldas
montañosas hasta las tibias
orillas del Pacíico.
No es locura, al menos eso
es lo que explica Felipe Varela Travesí, cada vez que va a
emprender una de sus larguísimas aventuras pedestres.
Pero, lo siento Chaski –así es
como te presentas y te llaman– nunca te he creído del
todo. Siempre me dejas una
pizca de duda. Será que te
conozco demasiados años.
Será que te he acompañado en
varios senderos ancestrales.

CONTINÚA EN LAS PÁGS 4-5 »
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HUÁNUCO PAMPA

Piedras

de sabiduría

Hubo una vez un imperio andino llamado Tahuantinsuyo, con una admirable
capacidad de expansión que se interrumpió por la colonización española. La huella de este
pasaje de nuestra historia puede verse en Huánuco Pampa, capital del Chinchaysuyo.

Texto y fotos:
Claudia Ugarte

H

ay muchas formas
de llegar a Huánuco
Pampa (Región Huánuco), pero esta mañana he
llegado por el camino que hilvanaron mis ancestros hace
cientos de años. Un camino
en su mayoría empedrado,
que trazó líneas rectas sobre
valles, quebradas y montañas imposibles, con el in de
conectar pueblos allí donde
siglos después todavía no han
llegado otros senderos.
El sol abrasa de manera
especial, como queriendo recordar que en esa meseta de
21 kilómetros cuadrados de
la provincia de Dos de Mayo,
sigue siendo el dios supremo,

El Peruano

el “Inti” incaico al que los lugareños han vuelto a venerar
cada 27 de julio con la Fiesta
del Sol, una especie de Inti
Raymi huanuqueño.
Mientras me acerco a la
plaza principal de Huánuco
Pampa o Wanuku Marka
(3,697 m.s.n.m), este dios
andino alumbra con todo
su esplendor de mediodía
para que ningún detalle de la

“Los imagino
trazando la
casa del inca,
su baño termal
y sus cuartos
para la corte
militar y social
que iba con él”.

grandeza arquitectónica que
alcanzó esta ciudadela inca
–construida por Pachacútec
y su hijo Túpac Yupanqui– se
pierda en la sombra.

El ushnu
Lo primero que se distingue
al at ravesar la colosal
altiplanicie donde se ubica
este recinto es el templo
ceremonial o ushnu, el más
grande del imperio, con un
cerco de piedras talladas
con perfección geométrica,
como solo se puede ver en
las principales ciudades del
Tahuantinsuyo.
Al llegar a esta plataforma rectangular de unos 50
metros de largo, ya no pienso en el tórrido calor que ha
ido deshidratando mis venas
desde que salí de Huaricas-
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La Unión
➔ A pocos minutos de
Huánuco Pampa está
el distrito de La Unión,
en la provincia de Dos
de Mayo.
➔ En esta ciudad,
además de sus
pintorescas
calles se pueden
visitar los baños
termomedicinales de
Conoc y Tauripampa
(este último abierto las
24 horas), el santuario
de Agocushma, donde
se venera la cruz de
Mayo, o el puente
de piedra Cáceres,
que sirvió para el
desplazamiento de
las tropas de Andrés
Avelino Cáceres en la
guerra con Chile.
➔ La Unión está
ubicada a solo 8 horas
de Lima, 5 de Huaraz o
4 de Huánuco.

“Estas piedras
han sabido
mantener los
secretos de la
organización
inca que no se
han conocido
ni en el
Cusco”.
hash, y que fue un lagelo
constante durante la subida
desde el río Vizcarra hasta la
cima de la meseta.
Me concentro más bien en
la paz reparadora que tiene
este lugar ubicado justo en
medio de la plaza principal
(de 540 metros de largo) de
este sitio arqueológico.
“Hasta se me fue el dolor
del pie”, me dice Aurelio,
músico y viajero, que pese
al cansancio que ha causado
la caminata comparte conmigo la obcecación por estas
construcciones.
Arquitectura
Dentro del ushnu diviso una
poza ceremonial donde se
vertían las ofrendas –sobre
todo líquidas, como chicha de
jora (maíz)– para los dioses
andinos. Se dice que los
ushnus, además de ser lugares
para la recepción de ofrendas,
fueron puntos de observación
astronómica y lugares a partir

me parece ver al mismo inca
alzando su kero (vaso ceremonial) con chicha de jora
para brindar por el Inti (dios
sol) y con las montañas o apus
(que en esta zona se llaman
más bien jircas), a in de agradecer las buenas cosechas y
congraciarse con los pueblos
del Chinchaysuyo, una de las
cuatro regiones en que se dividió el Imperio incaico.

de los cuales se diseñaban los
tambos o ciudadelas para el
reposo del inca.
Imagino entonces a los ingenieros del Tahuantinsuyo
bosquejando el tambo real
de Huánuco Pampa como un
relejo de los astros y constelaciones que podían observar
desde la poza ceremonial llena de agua.
Me los imagino trazando la mejor ubicación para
la casa del inca (construida
unos metros más abajo), con
su baño termal, sus tres por-

Todos los caminos
◗ Desde Lima se puede
llegar a La Unión (8
horas), y luego tomar
autos colectivos o
taxis (15 minutos). Si
se va por Huánuco (9
horas), se debe tomar
allí otro bus (4 horas)
hacia la ciudadela inca.
◗ Otra manera de
llegar es por la región

Áncash, desde Huaraz
hasta Huallanca y de
allí a La Unión.
◗ Una alternativa para
los amantes de las caminatas es el Inka Naani, camino inca (de 105
km) que parte desde
Huari, en Áncash, y
que se puede hacer en
cuatro o cinco días.

tadas de ingreso y los cuartos
para la corte militar y social
que lo acompañaba.
Los sospecho preocupados
sobre la posición de las qollqas
(depósitos para el almacenamiento de alimentos), del acllahuasi (o casa de las mujeres
escogidas) y de los centros de
producción textil que fueron
muy importantes en Huánuco
Pampa. Leo en un cartel que
son más de 3,500 los ediicios
prehispánicos identiicados
en este lugar.
Y tanto me concentro que

Ciudadela trunca
En todo el entorno del ushnu
se pueden ver esparcidas las
enormes piedras que nunca
fueron colocadas sobre los
muros incaicos debido a la
ocupación española.
Salgo del ushnu y atravieso
el sistema de pórticos, que, a
diferencia de los muros circundantes, se mantienen hermosamente intactos. A pesar de
la ocupación española en esta
meseta, donde incluso en 1539
fundaron la primera ciudad de
Huánuco, estas piedras han
sabido mantener algunos de
los secretos de la organización
inca que no se han conocido ni
siquiera en Cusco.
Es hora de partir, pero antes observo un montículo de
enormes piedras cuadradas
que, a manera de rompecabezas, dibujan imaginariamente
un ediicio que nunca se construyó, pero que quizá existe
concluido en alguna parte de
ese gran espejo de los astros
que es el cielo nocturno. l
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ecuerdo la granizada
en la laguna Mullucocha. Inesperada, persistente, acaso un castigo o tal
vez solo una travesura del apu
Pariacaca. Y eso que le pedimos
permiso y le rendimos tributo
con hojitas de coca, pero el dios
montaña no quedó complacido.
Con cólera se habría quedado, a la espera del momento
preciso para desatar su furia
y vengarse de esos extraños
que exploraban sus dominios.
Lo hizo en el momento justo, cuando no teníamos donde
cobijarnos, el cielo se encapotó
para disparar inmisericorde
sus municiones congeladas. Si
lo hacía antes, nos hubiéramos
refugiados en Cuchimachay,
una cueva con pinturas rupestres al pie del nevado y al lado
de los centenares de peldaños
de piedra de Escalerayoc, uno
de los tramos más impactantes
del Qhapaq Ñan, el gran camino de los incas.
¿Lo recuerdas, Felipe? Tú
ibas adelante, como siempre,
manteniendo tu ritmo acelerado e inalcanzable. A ratos volteabas para verme. Rezagado
y con frío, apenas distinguía el
camino acrobático por el que
transitaba. Abajo estaba la laguna cuyo nombre hace referencia a los spondylus (mullu en
quechua), las valiosas conchas
marinas que, según una leyenda, eran el alimento predilecto
del poderoso Pariacaca.
Locos por la ruta
Pero en ese momento poco me
importaba la dieta de ese dios
mitológico que habría nacido
de cinco huevos en el cerro
Condorcoto. Solo quería encontrar un lugar que me protegiera... y lo encontraste Chaski,
en una estancia lo encontraste.
El único problema es que el
dueño de esa pequeña cabaña que tenía la puerta abierta
no aparecía por ningún lado.
Igual ingresamos para tender
nuestras bolsas de dormir.
Ya vez, por eso no te creo del
todocuandoniegasquehayalgo
de locura en lo que haces. Esa
tarde tuviste –tuvimos– suerte.
El dueño resultó ser pariente de
un arriero que era tu conocido.
¡Nos salvamos! El hombre no
nos botó, más bien se puso a
conversar con nosotros y hasta
se animó a prepararnos una
sopita para combatir el frío.
Esa noche dormimos en el piso,
pero bajo techo. Un lujo.
Caminos rurales
Solo una anécdota de las varias que hemos compartido.
La recuerdo hoy, cuando estás

C
JAUJA-PACHACÁMA

Caminos para la

conservación
La próxima edición del Qhapaq Raymi será una exigente
prueba en la que decenas de deportistas, liderados por el
incansable Chaski Varela, buscarán promover nuevas rutas
turísticas para el deporte de aventura y un mayor interés por la
conservación de las vías peatonales rurales del Perú.

embre de 2018
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a punto de liderar la octava
edición del Qhapaq Raymi, la
Caminata Chaski que el próximo lunes se iniciará en el usno
del centro administrativo inca
de Xatun Xauxa (Jauja, Junín),
con el objetivo de promover la
conservación de las vías peatonales del Perú y resaltar su
importancia como patrimonio
histórico a escala mundial.
“El Qhapaq Ñan y los caminos peatonales rurales del
país están en emergencia”, me
escribes en un mensaje. Al leerlo, te imagino enarcando las
cejas y cerrando el puño con
cólera. Te duele el desinterés y
el abandono de nuestro legado
arqueológico. Te irritas cuando
descubres que alguien transformó un camino prehispánico
en una trocha carrozable o en
una modesta carretera. ¿Qué
hacer, Felipe?...
“Seguir caminando, mi
hermano”. Esa es tu labor, tu
vocación, tu tarea autoimpuesta. Paso a paso sensibilizando y difundiendo tu
mensaje en ciudades, pueblos
y comunidades. Pasos infatigables que te conducirán
hasta la explanada de Pachacámac (Lima), donde el 21 de
diciembre le rendirás tributo
al taita Inti. “Es el solsticio de
verano, la gran iesta del sol
para el mundo andino”, revelas con entusiasmo.
Falta poco para eso. Paciencia, Chaski. Sé que te mueres de ganas de hacer sonar tu
pututo, de ascender y cruzar
los territorios del Pariacaca. Hasta los 4,900 m.s.n.m.
llegarás, para luego bajar al
nivel del mar. Te castigará la
montaña con una metralla de
granizo como ocurrió aquella
vez en la que me atreví a acompañarte, aquella vez que acabo
de recordar para explicarte
por qué creo que en lo tuyo
hay algo de locura.
Una linda locura que, contradiciendo todos los informes
médicos, parece ser contagiosa.
Lo sé. He sido afectado por ella
en varias ocasiones. Una locura compartida por Pedro La
Rosa, tu socio en esta aventura,
quien no se cansa de buscar
y encontrar rutas en el ‘País
de Xauxa”.

“Los andinos
somos grandes
caminantes.
Conservemos
esa tradición y
transmitamos
un mensaje
claro de paz”.

Partida y final
◗ El inicio: el usno de Hatun Xauxa se encuentra
en el distrito de Sauja
(Jauja, Junín) a 3,380
metros de altitud.
◗ Divinidad: el Pariacaca
se ubica entre Junín y
Lima. Tiene una elevación de 5,730 metros
(pico norte) y 5,750
metros (pico sur). Fue
venerado por los incas.
◗ Arte rupestre: la cueva
de Cuchimachay (Tanta,
Yauyos) está a 4,480
m.s.n.m. Conserva imágenes de camelidos.
◗ El final: Pachacámac,
Lurín, es el complejo
arqueológico más importante de Lima.
◗ Informes del Qhapaq
Raymi, vía Facebook
(Rutas de Chaski).
Vieja tradición
Ambos desean que Junín y
la Reserva Paisajística Nor
Yauyos Cochas se conviertan
en destinos turísticos especializados en actividades de
montaña. “En especial las caminatas porque los andinos
somos grandes caminantes.
Nosotros debemos mantener
esa tradición y, a la vez, transmitir un mensaje de paz”.
Ya no frunces el ceño, ahora invitas a todos a participar
en el Qhapaq Raymi. “Es una
convocatoria abierta. Iremos
con montañistas de distintas
regiones, estudiantes universitarios y autoridades electas
de Jauja, Yauyos, Huarochirí,
Lurín y Pachacámac”.
Te conozco, Felipe. Sé lo
que pretendes, lo que buscas.
No, pero esta vez no me dejaré contagiar. ‘Ya estoy viejo
y el Pariacaca no me quiere’,
te respondo. Ni yo mismo me
creo. El recuerdo de esa tarde
de granizo y de esa incursión en
una estancia de puertas abiertas generó el efecto contrario.
Quiero volver con la intención
de prolongar mis pasos hasta
el mar Pacíico, la Mamacocha
de los incas.
Déjame pensarlo, Felipe.
Quizá sí; quizá no. Por lo pronto, solo quiero decirte una vez
más que estás loco, aunque la
tuya es una envidiable locura.
Una locura que hemos compartido entre el granizo y un tazón
humeante de sopa en una cabaña que no era nuestra, en
una cabaña que invadimos. ●

Jueves 6 de diciembre de 2018

6 El Peruano Lo Nuestro
ESCAPES

IÓN
ENCANTO Y TRADIC

Inolvidable Ancón
Su presencia data de tiempos inmemoriales, como lo evidencian vestigios
arqueológicos, pero a inicios del siglo XIX empieza su auge como uno de los balnearios de lujo de
América del Sur. Hoy continúa siendo un gran destino por sus atractivos turísticos y de naturaleza.
De paseo
➔ Los colectivos
que lo llevan
hasta Ancón
los toma cerca
del Megaplaza,
a la espalda del
Cineplanet. El
pasaje cuesta 6
soles.
➔ El ingreso al
Museo de Ancón
cuesta 4 soles.
Funciona de 8:00 a
18:00 horas.
➔ El paseo en bote
por el balneario
cuesta 5 soles por
persona y salen
con un mínimo de
8 personas. Los
encuentra en el
muelle de Ancón.
➔ Un full day al
balneario tiene un
costo de 60 a 100
soles por persona.

Escribe Silvia Céspedes

A

ncón tiene un aire
antiguo y moderno.
En su tradicional
malecón hay llamativos ediicios que conviven junto con
hermosas casonas republicanas. El antiguo ferrocarril que
hacía el trayecto Lima-Ancón
desde la Estación de Desamparados ya no existe, pero se
puede viajar en auto propio
o en ómnibus. El distrito de
Ancón está a la altura del kilómetro 43 de la Panamericana
Norte, a una hora de Lima.
La bahía de Ancón se extiende a lo largo de cuatro millas y media de longitud. En el
verano los bañistas disfrutan
de la arena y su tranquilo mar,
por lo que es el lugar preferido
de las familias que escapan de
la rutina de sus días.
Aquí tenemos un circuito

El museo de sitio
Ancón cuenta también
con un museo de sitio
donde se puede apreciar
el pasado prehispánico:
cerámica, aparejos de
pesca, dioramas, textiles
y momias de antiguos
pescadores. En el primer
piso hay piezas de estilo
Chancay, metalurgia,
madera y artefactos

de 18 playas; entre las más
conocidas iguran playa Miramar, Las Conchitas, playa
Hermosa, playa Enanos, playa
San Francisco (grande y chico)
y playas de la Fuerza Naval.
Son playas de aguas tranquilas –las mejores del norte de Lima–, pero además
ofrecen un conjunto de islas
e islotes que tienen fauna ma-

manufacturados a partir
de valvas, moluscos y
piedra. Sobresale el área
‘La pesca en el antiguo
Perú’, que muestra los
artefactos de la pesca
(anzuelo, arpones, redes, etcétera), embarcaciones, fauna marina,
los zambullidores y
la mitología.

rina: pingüinos, lobos de mar
y diversidad de aves marinas.
El recorrido se hace en embarcaciones que tardan entre dos
y tres horas en dar la vuelta.

Para el veraneante
Playa Hermosa es una de
las más atractivas. Aquí los
veraneantes se desconectan
del bullicio acariciados por

el rumor calmo del mar y el
confort que se ofrece. Como
contraparte, Las Conchitas es
la playa más concurrida del
verano y el lugar ideal para
los que buscan algo más de
diversión.
Otra opción interesante
es San Francisco, playa que
ofrece al visitante una parte de pendiente y otra parte
rocosa. La playa se divide en
dos: San Francisco Chico y San
Francisco Grande, esta última
apropiada para los que buscan
acampar en el Año Nuevo.
El balneario tiene un malecón de aproximadamente dos
kilómetros. Su recorrido sirve
para recoger múltiples imágenes de las mejores épocas
del balneario, con sus bellas
casonas del siglo XIX y ediicios posteriores que se han
integrado a la propuesta arquitectónica actual, en la que
hay que mencionar el grupo de

“Los botes de
los pescadores
artesanales se
acoderan en el
muelle. Es una
imagen idílica
al caer el sol”.
restaurantes que, en torno al
muelle, ofrecen platos preparados con insumos frescos y
compiten por el mejor cebiche,
el más contundente sudado o
el más crujiente chicharrón.

Ecoturismo
Para los amantes del ecoturismo, la zona reservada Lomas
de Ancón atraviesa las provincias de Huaral, Lima y Canta.
Tiene una lora y fauna especiales. Aquí es posible apreciar
variedades de escorpiones,
alacranes y arañas. También

encontrará lechuza de los arenales, el aguilucho común y
lagartijas.
Lomas de Ancón comprende 11,000 hectáreas de
territorio y durante las temporadas de invierno y primavera
se convierte en un escenario
ideal para hacer trekking.
En la ciudad, no deje de
visitar la plaza de Armas y la
iglesia de San Pedro, construida en 1944. Por otro lado, la
casona Ricardo Palma, donde
vivió nuestro ilustre escritor
costumbrista, es de un alto valor histórico-arquitectónico.
Son casonas construidas con
madera, tipo rancho, muy de
moda a ines del siglo XIX en
las residencias cercanas al
mar en Chorrillos, Barranco
y Miralores. Como esta hay
muchas viviendas y, de algún
modo, revelan cómo el turismo de descanso o de placer
se asentó en los balnearios. l
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a gala internacional
por la 25ª edición de
los World Travel Awards
puso nuevamente en lo más
alto de la celebración el nombre del Perú. Por sétimo año
consecutivo, nuestro país se
quedó con el reconocimiento
al Mejor destino culinario y
cultural y nuestro ícono, Machu Picchu, fue elegido la mejor
atracción turística.
La planiicación y promoción de la cocina peruana en
el Mundo ha posicionado muy
bien a la culinaria nacional, que
destaca por variedad y por la
calidad de insumos que le dan
sostenibilidad a esta actividad,
a la que se suma la creatividad
de los cocineros, cuya labor
se releja en la presencia de
numerosos restaurantes peruanos en las principales ciudades del mundo y a tres de
ellos integrando la lista de Los
50 Mejores.
Machu Picchu, en tanto, fue
reconocido por un jurado y los
turistas foráneos que han visitado la ciudadela inca como
la mejor atracción turística.
Por su monumentalidad,
el complejo arqueológico en
su totalidad es considerado
desde 1983 Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Patrimonio cultural
El tercer galardón para el Perú
fue por Mejor destino cultural,
un reconocimiento al impresionante y bien conservado
patrimonio arqueológico que
combina, además con una dinámica cultural en la que se
muestra lo más contemporáneo de la producción artística
local.
La directora de la Oicina
Comercial del Perú en Bélgica,
Rosario Pajuelo, en representación de Promperú, recibió en
la ciudad de Lisboa los tres tro-

Perspectivas
➔ En Lima se
desarrolló el segundo
foro Internacional de
Turismo ‘Promoción y
gestión de ciudades
turísticas’.
➔ En ese contexto se
afirmó que Lima será
un destino privilegiado
con la realización de los
Juegos Panamericanos
2019, oportunidad para
mostrar sus atractivos.
➔ Carlos Canales,
presidente de Cámara
de Comercio de Turismo
(Canatur), resaltó que
el Parque Mágico del
Agua y Larcomar son
los dos destinos más
visitados de Lima, con
15 millones de turistas
al año.

ARDS
WORLD TRAVEL AW

Galardones
para el Perú
Nuevos premios internacionales en
los que se reconoce la exquisita gastronomía
del Perú y la monumentalidad de su patrimonio
arqueológico, con Machu Picchu a la cabeza,
explican el auge de la actividad turística.

feos otorgados por los World
Travel Awards, considerados
los premios “Oscar del Turismo”, según el prestigioso diario estadounidense The Wall
Street Journal.

Impacto a favor
Son justamente estos premios
internacionales los que sustentan el crecimiento del sector,
bien conducidos en aspectos
de promoción por Promperú
y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.
En ese sentido, la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) reveló que el sector turismo es la
tercera actividad económica
que genera mayor número de
empleos directos e indirectos
y es, además un importante generador de divisas para el país.

De acuerdo con Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, el
sector emplea a cerca de 8% de
la población económicamente activa (PEA), que alcanza a
más de 1.3 millones de trabajadores. Además, generó más
de 4,570 millones de dólares
de divisas para el país el año
pasado.
Aporta además, más de
la mitad de la exportación de
servicios del país.
Este sector registró en los
cinco años recientes un incremento promedio anual de 7.4%
en la llegada de turistas internacionales y de 4.22% en el turismo interno. La proyección
es que ingresen en este año al
Perú 4.4 millones de turistas,
esto representa un alza cercana al 8% con respecto al 2017.

ATRACTIVO

COMPETENCIA

AREQUIPA

Nos vamos a Huaral

Dakar dejará ganancias

Turismo en ascenso

Huaral, con su Castillo de Chancay, su
ciudadela preínca de Rúpac y su crocante
chancho al palo, se consolidará al término
de este año como el principal destino de
ruta corta en el país, al alcanzar la cifra de
150,000 turistas –nacionales y extranjeros–
que visitarán esta hermosa localidad del
norte chico, proyectó la Asociación de
Hoteles, Restaurantes y
Afines (Ahora) de Huaral.
Rosa Elena Balcázar
dijo que el año pasado la
provincia fue visitada por
120,000 turistas y que el
próximo esperan llegar a
180,000, promoviendo más
sus paisajes y su rica cultura.

El Rally Dakar 2019 generará ingresos
cercanos a 60 millones de dólares en el
Perú, en especial en las regiones que
acogerán esta competencia internacional.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Roger Valencia, precisó que se dinamizarán
las economías de Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna, por el
mayor consumo de
bienes y servicios en las
zonas aledañas a la ruta.
Sostuvo que 40.7
millones de dólares de
los ingresos
corresponderán
directamente al sector
turístico.

La creciente afluencia turística a la región
Arequipa genera un movimiento económico
que bordea los 30 millones de dólares
hasta lo que va del año, lo que implica un
crecimiento de 20% respecto al 2017.
El gerente regional de Comercio Exterior
y Turismo, Miguel Apaza, precisó que un
promedio de 250,000 turistas extranjeros
y 1’400,000 nacionales llegaron a la
ciudad para disfrutar de sus atractivos, su
hermosa capital y su propuesta culinaria.
Sin embargo, reconoció que la ausencia de
lluvias (entre enero y marzo, que es época
habitual de precipitaciones pluviales)
permitió un mayor flujo hacia el valle del
Colca, Cotahuasi y otras zonas altas de la
región para hacer turismo.
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Apu Ausangate

Una propuesta que es a la vez una esperanza para la comunidad ambientalista y del
turismo espera su aprobación. Se trata de la creación del Área de Conservación Regional Ausangate que garantizará los recursos hídricos, energéticos y paisajísticos del nevado cusqueño.
Escribe Jaime Tranca
SPDA-www. conservamos. org
Fotos: Otto Alegre / SPDA

L

a región Cusco destaca por poseer el mayor atractivo turístico del país: la ciudadela de
Machu Picchu, el imponente
legado de piedra de los incas que el 2007 fue elegido
una de las “7 nuevas maravillas del mundo”, junto con
la Muralla China y el Coliseo
Romano.
Sin embargo, Cusco tiene
mucho más que ofrecer a los
miles de turistas que llegan
al “ombligo del mundo”. A la
infraestructura milenaria
que dejaron nuestros antepasados, se suma la herencia de la naturaleza, y una
muestra de ello es la cadena
de glaciares coronada por
el nevadwo Ausangate, cuya
altitud máxima es de 6,384
metros sobre el nivel del
mar.

Esta cadena
glaciar recibe
cada año más
visitantes
debido a su
extraordinaria
belleza.

Naturaleza líquida
Esta cadena glaciar, que
cada año recibe más visitantes, se ubica dentro de
los distritos de Ocongate, Pitumarca y Checacupe, en las
provincias de Quispicanchi
y Cachis de la región Cusco.
Además del Ausangate, también sobresale el Quelccaya,
(5,600 msnm), considerado
el glaciar tropical más extenso del mundo.

La importancia de este lugar no solo radica en los servicios naturales que brinda,
como el agua para las comunidades, la agricultura y la ganadería, o para el funcionamiento
de la hidroeléctrica de Machu
Picchu, que brinda energía
a miles de cusqueños, sino
también en lo que ya está generando gracias al incremento
de turistas que llegan al lugar.
Pero lo que la naturale-

za brinda a veces no es para
siempre. En las últimas décadas, el cambio climático
aceleró la desglaciación de nevados de todo el Perú, y Cusco
no ha sido la excepción. A ello
se suma la falta de protección
legal del lugar que, como cualquier otro, es vulnerable a las
actividades ilegales que ponen
en riesgo los ecosistemas y,
en general, a las comunidades aledañas, incluyendo sus
manifestaciones culturales.
En la actualidad, existe una
propuesta para proteger esta
cadena de glaciares, cuerpos
de agua y el propio paisaje.
La iniciativa, liderada por el
Gobierno Regional del Cusco,
busca convertir a la zona en el
Área de Conservación Regional
Ausangate, tal como se hizo con
el Área de Conservación Regional Tres Cañones, otro lugar que
coloca a la región cusqueña en
un lugar privilegiado por la naturaleza. Por el bien de todos los
peruanos, esperamos que esta
gran iniciativa se concrete por
el bien del medioambiente. ●

Peregrinaje
y misticismo
◗ ¿Cómo llego? Saliendo
del Cusco al sur y tomando la ruta hacia Puno,
se llega a la localidad de
Sicuani y de ahí hacia la
Comunidad Campesina
de Phinaya, haciendo un
recorrido de 240 km, en
aproximadamente cinco
horas de viaje.
◗ Cada año, entre mayo
y junio, fieles de todas
partes del Perú hacen
una peregrinación hacia
el Ausangate para la
fiesta del Qoyllur Rit’i,
una de las actividades
religiosas más
concurridas de los Andes
peruanos. El ritual está
asociado con la fertilidad
de la tierra y la adoración
a los apus.
◗ Ausangate en 360.
Ingresa a www.actualidadambiental.pe/
ausangate/ y encuentra
imágenes increíbles de
esta maravilla cusqueña
en 360 grados que permiten apreciarla en todo
su esplendor.

