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Salud por Caravelí
Arequipa nos sorprende a la Altura de Atico, donde un desvío nos lleva hasta Caravelí,
localidad conocida como el Jardín del Sur debido a su generosa campiña.

Lo Nuestro

PÁG. 6 |||| ESCAPES
CIENEGUILLA
Oferta turística para todos

Arqueología,
gastronomía e
historia, a un
paso de Lima

Año 5. Edición Nº 300. Jueves 23 de mayo de 2019

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

SUPLEMENTO SEMANAL

El Peruano

CAJABAMBA
LUMINOSA
Y M ÁS
CASCADAS, FLORES

Texto y fotos:
Rolly Valdivia

N

o es por criticar, pero
yo hubiese elegido
otra fórmula de acercamiento. En principio, no me
habría inspirado en ninguna
de esas películas mexicanas
en la que los charros lo solucionan todo guitarra en mano.
La música no es lo mío. No me
entiendo con los compases y
mi voz –o mis gallos– apenas
si han cosechado un par de escuálidos aplausos al término
de una larguísima noche de
karaoke.
Dos razones para descartar esa estrategia, exitosa a
veces, pero incierta siempre.
Y es que no existía manera
de predecir la reacción de
los sorprendidos escuchas.
Eso era lo de menos. Quien no
arriesga no gana, reza un dicho antiguo, tan antiguo como
aquello de que todo tiempo
pasado fue mejor, frase que
encaja con el espíritu de los
testigos o protagonistas de
esas entonadas andanzas y
melódicos contrapuntos.
CONTINÚA EN LAS PÁGS 4 -5»

La localidad cajamarquina
de Cajabamba es una ofrenda de
vida. Enmarcada por verdes y coloridas
estancias, y animada por rumorosas
cascadas, el escenario es ideal para
marcar distancia del ruido capitalino.
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AREQUIPA A TODA

Caravelí entre parras

Los atractivos de la tierra arequipeña están a lo largo y ancho de su territorio, allí por
donde esté diseñada la ruta. Y esta vez nuestro recorrido por la costa de Atico nos llevó hasta
Caravelí, su hermosa campiña y sus bodegas artesanales que nacieron con la misma República.

Texto y fotos:
Luis Yupanqui

L

a provincia de Caravelí
tiene la costa más larga
de todo el litoral, está
conformada por 13 distritos y
uno de ellos es Atico, al que hay
que arribar en las primeras horas de la mañana para abordar
las minivans que recorrerán
los 77 kilómetros que nos separan del distrito de Caravelí,
capital de la provincia.
El pequeño vehículo se aleja
de la costa. Un peaje artesanal
nos hace ingresar a una carretera sinuosa recientemente
asfaltada y que nos deja ver,

El Peruano

durante una hora y 30 minutos, un paisaje desértico. Mario
Casas Bermejo, coordinador
del proyecto Playas Inka Sur,
me había contado que Caravelí
era llamado “el jardín del sur”,
pero lo único que he visto, hasta ahora, son grandes terrenos
de tierra y piedra rojiza, muy
diferente a como lo había imaginado.

Buenos pasos
Que el pisco es peruano
todos lo sabemos, pero que
los españoles trajeron la
uva al Perú y fue cultivada
principalmente en el sur
de nuestro país durante el

primer siglo del virreinato,
y que Arequipa fue la mayor
productora de vinos y piscos
alcanzando una producción
anual cercana a las 200,000
botijas de aguardiente, eso no
lo sabía.

La historia
de Caravelí
describe la
presencia
de bodegas
artesanales,
de falcas y
alambiques.

Es don Leoncio García, dueño de la bodega Buen Paso y administrador del fundo que perteneció a sus bisabuelos, quien
me brinda toda su sabiduría
en una amena charla bajo un
techo de carrizo. Acompaña la
tertulia un pisco de uva negra
criolla que junto con la moscatel son las dos cepas que más
se cultivan en estas tierras.
“Además, tenemos la variedad
ceniza que no encontrarás en
otro lugar porque este es un
material genético traído por
los españoles”.
Los primeros cultivos de
viñedos llegaron con el marqués Francisco de Caravantes,
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probablemente de las Islas Canarias, y se cultivó por primera
vez en el valle de Caravelí en
1548, en la encomienda de
Hernando Álvarez de Carmona, bajo los auspicios de los
padres jesuitas. Por ello, las
bodegas de Caravelí conservan
tradiciones y procesos que se
remontan a la época colonial.
Cien años de destilados
Son ocho las bodegas que
tienen denominación de origen
y que pueden producir pisco,
pero son otras quince que
producen de forma artesanal
aguardiente de uva y que piden
no ser discriminadas, pues
argumentan que la historia
de Caravelí está escrita junto
con las bodegas artesanales,
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de falcas y alambiques. Una
de estas es la bodega Caspaya,
que tiene más de 100 años de
existencia. El abuelo de Manuel
Navarro Caspaya, propietario
desde hace 30 años, trajo dos
alambiques franceses porque
tenía dos bodegas, ahora solo
queda una. “Aún tenemos
tinajas de 1600 y 1700 pero
son decorativas porque no se
pueden reparar”. La bodega no
tiene denominación de origen,
pero produce 5,000 litros
de destilado de uva de gran
calidad. “Tenemos pequeños
agricultores con cultivos
que ocupan desde la media
hectárea y toda la producción
es orgánica. Nos hemos puesto
de acuerdo para eso. Aquí no
entra la química”, dice Manuel.

De santos y relatos
◗◗La fiesta patronal
más importante de
Caravelí es en honor
a la Santísima Virgen
Nuestra Señora del
Buen Paso.
◗◗El destilado de uva
se elaboró siguiendo
procesos tradicionales
del pisco, fue conocido
como brandy de
Arequipa hasta bien
entrado el siglo XIX.
◗◗Los fundos
vitivinícolas son de
la República y aún

mantienen el proceso
artesanal de la vid para
convertirla en pisco o
vino.
◗◗En 1863, en sus
escritos El Perú
Itinerario de Viajes,
Antonio Raimondi
hace mención de la
actividad económica
de Caravelí: “Cultivan la
parra con ventaja, con
cuya uva elaboran vino
y aguardiente. Venden
el primero a 12 reales y
el segundo a 3 pesos la
arroba”.

Recorremos la bodega
mientras la botella pasa de una
mano a otra y la conversación
fluye y se torna más amena.
Manuel ríe a carcajadas porque –dice– no puede dar una
entrevista con la garganta
seca. Apura la copa y se pone
serio para responder. “Nuestra comercialización es local,
vendemos en Caravelí, Atico,
Camaná y Arequipa, pero también vamos a las ferias, a las
fiestas patronales y logramos
intercambios comerciales con
pueblos cercanos de la sierra
como Pauza, Incuyo, Coracora
y Chumpi”.
Fundo de terremoto
La camioneta se aleja de la
ciudad; me han dicho que

son solo diez minutos, pero
el camino se me hace más
largo. Tomamos una ruta
hacia un pequeño valle
regado por el río Caravelí y
aguas subterráneas que se
abre en medio de terrenos
desérticos. Se llama ‘La
huarca’ y esta zona de sol
constante durante todo el
año proporciona el clima ideal
para el cultivo de las parras
que permiten la fijación de
aromas y sabores durante la
época de maduración de la
uva, que produce un destilado
de alta calidad y que le ha
merecido ganar premios a
escala nacional.
Javier Navarro de la Fuente es todo un personaje. Trabajaba en Estados Unidos
donde conoció a Susana, una
colombiana a la que un buen
día le dijo “me voy a mi tierra”,
cogió lo que tenía y se vino
con ella a Caravelí. Su chapa
es ‘terremoto’ y desde el 2013
son dueños del fundo Ponce,
donde producen el pisco De
la Fuente, que ya en el 2016
ganó una medalla de oro con
la variedad moscatel y en el
2018 repitió el oro a escala
nacional con una negra criolla, que este año, durante la
vendimia, espera arrasar con
los premios y con el corazón
de los pisqueros.
Cae la tarde, la familia de
Javier, la familia de Manuel y
los periodistas nos sentamos
alrededor de una mesa. Javier
trae varios piscos y empieza a servir a todos. Las fotos
de uvas, parras y viñedos se
mezclan con el diálogo de los
nuevos amigos, los sabores y
los aromas que destilan de las
botellas y que tendrán que
terminarse para continuar el
viaje de retorno a Caravelí. ●
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“A

mis hermanas
–añora don
Alejandro– dos
o tres pretendientes le llevaban serenata en una misma
noche”. Bonito cantaban, tan
bonito que los padres no salían a espantarlos por atrevidos. Preferían disfrutar de
esos cantos que se escuchaban
entre sombras –lo que le agregaba una pizca de romanticismo a la situación–. “En esos
años solo se prendían las luces
tres horas al día”.
Solo de seis a nueve. Después, la oscuridad se extendía
como un manto de complicidad salpicado de estrellas.
Ahora todo ha cambiado. Los
jóvenes se enamoran bailando
reggaeton entre las luces destellantes de las discotecas. Eso
de llevar una serenata a la casa
de la amada, como hacían los
galanes mexicanos que aparecían en las películas, es cosa
del pasado en Cajabamba.
Lo sabe don Alejandro,
también el señor Martín,
quien hasta hoy se defiende
con la guitarra y sin duda
acarició sus cuerdas en esas
inolvidables declaraciones de
amor, algo que jamás he hecho
y eso que no soy un muchachito al que le guste la gasolina. Todo lo contrario, estoy
rumbo a la veteranía y alguito
vi de esas películas sin color,
aunque nunca se me dio por ir
anunciando mis sentimientos
por las calles.
Será porque tengo un gallinero en mi voz y no encuentro
el ritmo ni al tocar las puertas.
¿Qué futuro compartido me
esperaba con esas cualidades?
Por eso empecé escribiendo
que hubiese elegido otra forma de acercamiento, sobre
todo en esta tierra con caminos de flores, donde el aire
tiene el aroma de las flores,
donde las aves se alimentan
del néctar de esas mismas
flores.
Cascada de vida
“Hasta la flor más bonita envidia tu belleza”, sí, eso, un buen
‘floro’ en vez de una canción.
Esa hubiera sido mi estrategia
de conquista en Cajatambo
–ayer, hoy, siempre–, pero
no en cualquier lugar, solo en
Cochecorral, con su verdor,
con sus montañas, con sus
aguas vertiginosas, con sus
inquietísimos colibríes, con
su fragancia de vida, con sus
panoramas que conmueven,
inspiran, generan pasiones.
Pero acabo de darme cuenta de que mi plan tiene un cabo
suelto. Mi escenario poético,

LA SIERRA NORTE
PARAÍSO RURAL DE

Cajabamba

florida y entrañable

Las historias
pueblerinas con las
que la apacible Cajabamba
espera a los visitantes no
tienen más adorno que las
flores que se cultivan y el
sonido que emana de la
catarata de Cochecorral.
El resto es solaz y
contemplación.

mi rinconcito propiciatorio
está a 25 kilómetros del núcleo urbano y, en esos tiempos
que evocan don Alejandro y
el señor Martín, los padres
custodiaban celosamente a
sus hijas. No sería fácil que las
dejarán aventurarse y explorar ese pequeño paraíso a
3,600 metros de altura, con
un muchachito que vaya uno
a saber qué intenciones tenía.
Terminaría solo por no
saber cantar ni tocar un instrumento. Solo en las cascadas
de Cochecorral, pensando ver-

sos y rimas que se perderían
sin llegar a su destinataria,
como parece ocurrir con esas
aguas que nacen de la laguna
Yawarcocha y se precipitan
vertiginosas y saltarinas a
través de 1,500 ‘escalones’ de
piedra, todos naturales, que
abren una especie de franja
en el verdor montañoso.
Cuenta una leyenda que no
es de amor, que puede ser verdad, que tal vez sea mentira,
que en las orillas de Yawarcocha (laguna de sangre en
español) se enfrentaron los

“Cochecorral
sorprende
con su verdor,
con sus aguas
vertiginosas,
con sus
inquietísimos
colibríes.”
cajamarcas y los incas. Fue
una lucha violenta. Después
de la batalla, los cuerpos de
los soldados muertos fueron
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Tome nota
➔➔ Cajabamba
(2,654 m de altitud)
está a tres horas de
Cajamarca por vía
terrestre. También
es accesible desde
Trujillo, pasando
por Huamachuco.
Tiempo: 5 horas.
➔➔ Cascada.
Cochecorral se
encuentra en
la comunidad
campesina de Lluchu.
Es accesible por vía
terrestre y pedestre.
➔➔ Los distritos
de Cajabamba,
Sitacocha,
Condebamba y
Cachachi forman
la provincia.

Tierra productiva
◗◗Cada domingo es feria
y mercado en Cajabamba, una ocasión propicia
para conocer los productos locales.
◗◗Gracias al proyecto
de Mejoramiento de
la Competitividad de
la Cadena Productiva
de Cultivos Andinos:
quinua, tarwi y haba
en Cajabamba y otras
provincias, se fortalece
la producción de quinua
con los agricultores.

◗◗Hay numerosos atractivos para el ecoturismo: manantial Los Ojos
de Lanla, a solo 2 km
de la ciudad; la cascada
de Chivato Huayco, una
caída de agua que en su
caída forma siete pozas
de agua; Pampa Grande,
a 1.5 km de la ciudad.
Ideal para caminatas.
◗◗El pintor indigenista
José Sabogal es un
personaje ilustre de
Cajabamba.

arrojados a la cocha. Ese sería el origen de su
nombre, concluye su relato
Miguel, quien conoce muchos
secretos de su provincia.
La cascada es un zarpazo de aguas frías que discurren bajo la protección de los
apus Chontayoc y Chihuayco,
mientras que en el horizonte
y detrás de una especie de
ventana natural, se observa el laberinto urbano de
Cajabamba y el cauce lejano
del río Condebamba. Serenidad y silencio. Aire puro.
Sol amigable apresado por
una avanzada de nubes sin
lluvias. Niebla momentánea,
efímera, de altura.

Paraíso cercano
Y camino entre flores
amarillas. Y busco colibríes. Y los encuentro.
Son rápidos, pequeños,
frenéticos en su búsqueda de néctar. Y me abro
paso entre la vegetación.
Y salto entre los peldaños
de piedra.
Ninguno resbala. Y ya
estoy en medio de la cascada y me gusta estar aquí
y pienso que espacios como
este deben ser protegidos,
custodiados, salvados del
afán destructivo de los
hombres.
Retorno. Un sendero.
Subir y bajar por más de
tres kilómetros. Un cartel
que anunciando una zona
arqueológica: Campanorco,
3420 m.s.n.m. Encuentro piedras que parecen ser parte
de un canal. ¿Patrimonio
perdido o una zona prehispánica sin investigar? Dudo.
Parto en una camioneta que
se detiene cerca de la laguna
Alchán. Es pequeña y está rodeada de árboles.
Otro buen lugar para revelar cariños. Cuántos más
habrá en Cajabamba. Tendré
que volver. Quiero oír más
recuerdos de don Alejandro
y el señor Martín, y aprender
de la sapiencia caminera de
Miguel, quien es docente en
una escuela primaria; pero
más allá de mis ansias de
retorno, me ampara la certeza de que jamás daré una
serenata como en los viejos
tiempos. Tampoco bailaré
reggaetón en una discoteca
oscura. l
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Escribe Silvia Céspedes

C

ieneguilla es el verdadero pulmón de Lima.
Un espacio ecológico y
natural bañado por el río Lurín para disfrutar de un día
campestre en familia, pasear
en caballo de paso y degustar
su rica gastronomía a base de
camarón de río. Es una tierra
de rica historia. Una prueba de
ello es que hasta hoy en Cieneguilla se conserva un tramo
del Camino Inca (Qhapaq Ñan),
donde existe un circuito turístico asociado a la zona arqueológica Monumental Huaycán
de Cieneguilla.
En la actualidad, los lugareños se dedican con esmero
a la artesanía a base de caña
y carrizo que siembran en las
riberas del río, con los cuales
elaboran cestas y esteras.
La cestería es un arte que se
inculca desde la infancia y se
transmite de padres a hijos.
Lo primero que impresiona
es su moderna plaza de armas,
remodelada en el 2015 y diseñada por Jorge Ruiz de Somocurcio, uno de los arquitectos
más destacados de l país. Cuenta con un anfiteatro, juegos recreativos para niños, jardines y
muchos árboles ornamentales
de molle y chilco, a tono con el
carácter ecológico del distrito,
que utiliza un sistema de riego
tecnificado para embellecerlo.
En la explanada diseñada
para las actividades protocolares y artísticas, sobresale el
espacio Sol y Sombra, donde
los visitantes pueden caminar
o disfrutar de las exquisiteces
de la gastronomía criolla y la
repostería peruana que el distrito impulsa y promueve. Para
los jóvenes la plaza de Armas
dispone de un anfiteatro en el que
se realizan actividades culturales y
deportivas, estas
últimas complementadas con espacios recreativos
para los niños.
Fe y tradición
La historia se respira en su bella iglesia
virreinal de San José
de Cieneguilla, que
todavía conserva el
campanario original
de 1794. La iglesia es
de estilo neocolonial
y fue construida en el
lugar donde estaba la capilla
San Martín de Tambo Viejo,
la más antigua del lugar, instaurada en 1960 por orden del
Arzobispo de Lima. En la parte
superior, en el frontón se pue-

OPCIÓN
ECOTURISMO COMO

Tome nota

Fin de semana en
Cieneguilla
Romper la rutina citadina no implica hacer una
gran inversión. Con solo mirar a los escenarios cercanos
que prometen descanso, aventura y solaz, de inmediato
aparece Cieneguilla como una gran alternativa. El distrito,
ecológico por una adecuada planificación, tiene en el
río Lurín a un gran aliado para empezar la aventura.

➔➔ Entre el centro
poblado rural de
Huaycán y las
Terrazas, el visitante
se encuentra con el
complejo arqueológico
Huaycán de Cieneguilla.
➔➔ Se dice que fue
construido por la
cultura Ychma y
durante el Imperio
incaico fue uno de los
centros urbanos más
importantes. Está muy
cerca del Qhapaq Ñan.
➔➔ El hospedaje en
Cieneguilla cuesta un
promedio de 25 soles
la noche, pero podrá
acampar en Mesa de
Piedra, Las Palmeras de
Cieneguilla y las riberas
del río Lurín, sin costo.

El río Lurín es
el alma del
valle, pues
a lo largo
de su cauce
se yerguen
pueblos
primorosos.
deporte acuático, muy popular,
practicado por los pobladores
de la zona que sortean el caudal
del río montados sobre un gran
neumático. En el verano es muy
común ver a osados jovencitos
que desafían el zigzagueante
paso del río cuando muestra
su mayor caudal.

den apreciar las imágenes de
San José, Santa Rosa de Lima
y San Martín de Porres.

Turismo y aventura
Cieneguilla está bañada por
las aguas del río Lurín, que

tiene un cauce de más de 100
kilómetros. Llega hasta Cieneguilla por Antioquia y sigue su
camino hacia el mar por Pachacámac y Lurín. Es el único río
de Lima Metropolitana que no
está contaminado. Es en reali-

dad el alma de
este valle, pues a lo largo de su
cauce se yerguen los pueblos
primorosos de Río Seco y San
Francisco. Además, aquí se
pescan camarones, tilapias,
bagres, truchas, pejerreyes de

río, entre otras
especies. La flora silvestre que
define el paisaje
está compuesta
por la caña brava,
el carrizo y el gramalote.
Más abajo, en el
tramo del Puente PanquilmaPuente Inca Moya, el río Lurín
muestra un escenario que es
ideal para hacer canotaje y
camarotaje, este último, un

Centros campestres
Cieneguilla es ideal para los
amantes del ecoturismo por
sus agradables paisajes naturales aptos para acampar al
aire libre. Además, ofrece diferentes circuitos para deportes
de aventura como el ciclismo
de montaña, escalada en roca
y motocross. Y un clásico: el
canotaje en el río Lurín.
Existen varios establecimientos campestres que ofrecen alojamiento en bungalós,
cabañas o zonas de camping.
La mayoría de estos locales
ofrecen paseos a caballo, pues
el lugar ha sido declarado “Santuario local del caballo peruano de paso”.
Todos los domingos puede
visitar la Ecoferia de Cieneguilla, que reúne a productores
locales, de Pachacámac, Huarochirí y Lahuaytambo. ●
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lianza estratégica.
Con el propósito de
fortalecer la actividad turística de la provincia
de Maynas, así como la promoción de actividades económicas sostenibles en cinco
áreas naturales protegidas de
Loreto, el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp) y la
municipalidad provincial de
Maynas trabajarán coordinadamente en los próximos
tres años.
El convenio de cooperación, suscrito en la ciudad de
Iquitos, busca el desarrollo
de las comunidades nativas
que habitan en esta provincia –que comprende una de
las mayores extensiones de la
Amazonía peruana– mediante
actividades ecosostenibles.
Una de ellas será el Primer
Festival de tortugas de agua
dulce, que se realizará este
año, a modo de emprendimiento modelo de desarrollo
integral. Esta actividad será
un nuevo atractivo turístico
de la región y se prevé que
generará beneficios directos
para los grupos de manejo
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la población de
otros cuatro distritos de esta
provincia.
Se impulsará, además, la
integración de la provincia de
Maynas a la llamada Ruta de la
Biodiversidad, una alternativa
turística que posicionó a las
reservas nacionales Allpahuayo Mishana y Pacaya Samiria
como los principales destinos
de naturaleza de Loreto.
“Tenemos el compromiso
de la municipalidad provincial
de Maynas para articular esfuerzos e impulsar el turismo
en las áreas naturales protegidas, así como garantizar la
conversión de los recursos

Para visitar
➔➔ En sus 2’080,000
hectáreas de
extensión, la Reserva
Nacional Pacaya
Samiria alberga el
bosque inundable de
mayor tamaño de toda
la Amazonía.
➔➔ El Parque Nacional
Güeppi se creó para
regular la extracción
de flora del lugar,
así como respetar
los asentamientos
humanos del sitio,
entre los que destacan
las poblaciones boras,
secoyas, kichwas, y
otros.

N NATIVA
APOYO A POBLACIÓ

Vamos a Maynas
La selva se disfruta de muchas maneras. Al exitoso
turismo vivencial de Maynas se suman las actividades en las
áreas naturales protegidas.

naturales de la Amazonía”,
explicó el jefe del Sernanp,
Pedro Gamboa.
Productos naturales
Gamboa sostuvo que el
convenio servirá también

para el aprovechamiento
y el manejo de recursos
naturales, como el aguaje y
el hunguragui, desde buenas
prácticas ambientales. En
ese sentido, se efectuarán
estudios orientados a la

identificación de las cadenas
de valor y se desarrollarán
actividades que mejoren la
conectividad ecológica y los
sistemas productivos.
Un aspecto importante del
acuerdo es el fortalecimiento

del trabajo de las comunidades en la gestión de las áreas
naturales protegidas. Con ese
propósito se crearán comités
de vigilancia comunal entre
la misma población de Maynas. ●

LIMA 2019

LA LIBERTAD

TURISMO CUIDA

Atractivos del Perú en web

Huacas inscritas

Plan Wallata

Promperú anunció la creación de un sitio web
en el que se promoverá al país y sus atractivos
turísticos entre deportistas y asistentes
internacionales a los Juegos Panamericanos
Lima 2019.
Los usuarios encontrarán hasta 50 paquetes
de viaje de 23 operadores turísticos, con
ofertas de 11 regiones. El sitio brinda
información de actividades en Lima
durante las competencias,
entre ellas propuestas
culturales, gastronómicas
y rutas cortas fuera de
Lima. La website incluye
videos de los escenarios y
los principales deportistas
nacionales participantes.

Una de las prioridades del proyecto
arqueológico Huacas del Sol y la Luna,
ubicado en el distrito de Moche,
Trujillo (La Libertad) es la postulación
a la lista de Sitios de Patrimonio
Mundial de la Unesco. Ricardo Morales,
director del proyecto, dijo que la
obtención de este reconocimiento
tiene como propósito el
Bicentenario de la
Independencia. Reveló que de
las exigencias de Unesco falta
completar el plan de manejo
del sitio (70% de avance) y las
exigencias medioambientales,
debido a la presencia de
ladrilleras en la zona.

➔➔ La Reserva
Nacional de Alpahuayo
Mishana, que tiene
57, 600 hectáreas,
conserva la diversidad
de ecosistemas que
presenta por ubicarse
en la Ecorregión
Napo. En el sitio son
importantes sus
bosques de arenas
blancas.
➔➔ El complejo turístico
de Quistococha reúne
369 hectáreas de
espectacular belleza
natural . El lugar resulta
ideal para jornadas de
trekking y paseos en
bote.
➔➔ En el mercado
artesanal de San Juan,
se pueden comprar
productos artesanales:
tejidos, vestidos
típicos, entre otros.

La Asociación Civil Turismo Cuida,
responsable de importantes proyectos de
responsabilidad social orientados al cuidado
y promoción de los atractivos turísticos
como generadores de mejores condiciones
de vida para las comunidades locales de
nuestro país, dio a conocer durante Perú
Travel Mart 2019 los alcances del Plan
Wallata, un proyecto público-privado que
busca preservar y potenciar Ollantaytambo
como pueblo incaico viviente, al ser un
eje fundamental en el corredor turístico
Cusco-Machu Picchu. Este programa incluye
el desarrollo de capacidades productivas,
acondicionamiento urbano, fortalecimiento
de gestión local para el desarrollo turístico,
así como la articulación comercial.
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UE
AMOR POR EL BOSQ

Espacio vital
y paisajístico

Churumazú
Tenía cerca de 30 años dedicados a las soluciones tecnológicas
en una transnacional, cuando Eduardo Jackson viajó por las áreas de conservación
de Amazonas y su vida cambió para siempre.

◗◗El bosque de Churumazú adquiere relevancia al estar cerca de
Oxapampa, zona sujeta
a la expansión urbana y
donde las áreas con cobertura vegetal serán
vitales en el futuro.
◗◗ Su importancia en la
generación de servicios ecosistémicos se
comprueba en el buen
estado de los cinco
manantiales de agua
que desde la montaña
corren cristalinos hacia
los afluentes al ser
filtrados y purificados
por el suelo.
◗◗El bosque conserva
también el hábitat
de los polinizadores
críticos de la zona –
abejas nativas, polillas,
murciélagos, colibríes
y otros–, garantiza la
belleza paisajística,
recreación y educación
ambiental. Contacto
Eduardo Jackson: 994
606534.

Texto y fotos: Walter H.
Wust / www.conservamos.org

E

duardo Jackson camina con paso firme por la
trocha que serpentea a
la sombra de pacaes y chilcas.
Se detiene y nos muestra un
pequeño plantón de cedro,
sembrado por los últimos visitantes en su fundo. Un chirrido agudo llama su atención,
observa con los binoculares y
sentencia: “es un hormiguerito
de vientre cremoso, una de las
seis especies de aves endémicas de este bosque”.
Lo interesante es que
Eduardo no es biólogo ni especialista en ecología tropical.
Economista, con 27 años dedicados al diseño de soluciones
tecnológicas en IBM, un día decidió que su vida podía dar un

giro. Y vaya si lo dio. Después
de dejar la vida corporativa, se
interesó por las iniciativas de
conservación promovidas por
la plataforma Conservamos
por Naturaleza. Carolina Butrich, de la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental, recuerda cuando Eduardo llegó buscando que lo ayuden a armar
un itinerario para visitar las
áreas de conservación privada
en Amazonas. Días después
compartía un café recién tostado con Leyda Rimarachín,
propietaria de Bosque Berlín;
descubría las maravillas del
bosque seco del Marañón con
Luciano Troyes; y aprendía
sobre plantas del valle del
Utcubamba con Perico y Lola
Heredia en Milpuj-La Heredad.
Quedó marcado.
Bastaron unos meses para

Nogales, coles
de monte,
anonas y
ulcumanos
crecen con
las lluvias de
estación.
que adquiriera un terreno de
20 hectáreas en Chontabamba, cerca de Oxapampa. Al
cabo de unos años logró que
14 hectáreas del fundo sean

reconocidas como área de
conservación privada Bosque
de Churumazú, y hoy, junto a
un grupo de propietarios de
predios en la zona, trabaja
en la promoción de RIACO, la
Red de Iniciativas de Áreas de
Conservación de Oxapampa,
mientras busca convertir su
fundo en un modelo de desarrollo y conservación.
Como economista, su
proyecto sigue un plan bien
definido. Los nogales, anonas,
coles de monte y ulcumanos
que plantaron hace meses cre-

cen ayudados por las lluvias
de estación, pero sus planes
se desarrollan a un ritmo aún
mayor. “Queremos trabajar
en conservación y sostenibilidad”, nos dice, mientras una
pareja de tangaras llega para
alimentarse de los frutos de
una de sus palmeras. Uno de
los objetivos del ACP es el autoconsumo que desarrolla con
la producción de hortalizas en
el biohuerto, de miel de abejas
nativas, generación de energía
fotovoltaica, la cosecha racional de agua de manantiales
para consumo humano, y el

manejo de aguas grises y
negras empleando biodigestores.
“Nuestro bosque ha
sido intervenido hace muchos años, pero todavía hay
zonas que mantienen la cobertura original y albergan a
especies representativas del
ecosistema”. Una caminata
por la montaña nos permite
comprobar cómo las especies
nativas regresan gracias a la
acción de los dispersores naturales (tucanes, trogones y
roedores) y a los esfuerzos de
restauración de Eduardo y sus
colaboradores.
Parte de los trabajos en el
ACP están dedicados a la restauración ecológica, mediante
el monitoreo de la regeneración natural de especies nativas y la reforestación en zonas
degradadas. Un manchal de
hermosos helechos arbóreos
y un centenario árbol de nogal,
que escapó de las sierras de
los madereros, son algunos de
los atractivos que el bosque
ofrece al visitante y que este
año espera que lleguen para
recorrerlo dos centenares de
turistas. ●

