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Campo de vida
Al norte de Huancavelica, en la provincia de Tayacaja, es fácil olvidarse de las figuras cita-
dinas para encontrar el equilibrio que la ruralidad serrana ofrece. Hasta aquí llegamos.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

El Perú es un escenario natural e ideal 
para el trekking que atrae hoy al vacacionista 
internacional. Entre las rutas que propone la 
cordillera Huayhuash está el ascenso al nevado Raju 
Collota, cuya elevación sobre los 4.400 metros lo 
convierte en un excelente desafío. 

HUAYHUASH
CAUTIVA

A TODO TREKKING

CERRO DE PASCO
Bosque de piedras

PÁG. 6  |||| ESCAPES

Sorpréndase 
con la geografía 
caprichosa 
de Huayllay
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Solo unos metros. ¡Qué 
importa el frío! Ya es-
toy cerca. Después de 

tantas horas de dura camina-
ta, la cima está prácticamente 
a tiro de piedra. Cada respira-
ción es un reto. En estas alti-
tudes, el oxígeno es limitado 
para todos. Continúo, me doy 

Texto y fotos: Juan Puelles

CONTINÚA EN LAS  PÁGS 4-5 »

ánimo y el desa�ío �inalmente 
da sus frutos. ¡Hemos llega-
do! La blanca cima del Raju 
Collota refulge e ilumina más 
nuestra alegría y el sol ilumina 
este triunfo. 

Me apasionan las cordille-
ras, pero una tiene un signi-
�icado especial; me re�iero a 
la cordillera Huayhuash, que 
desde la pronunciación del 
nombre es un desa�ío. Por algo 

es uno de los mejores circuitos 
montañeros del mundo. 

Este macizo andino se 
enseñorea en tres regiones 
del Perú: Lima, Huánuco y 
Áncash. Estaré unos días en 
sus dominios, en sus caminos, 
disfrutando de su naturaleza 
y, si me lo permite, coronando 
una de sus cumbres: el nevado 
Raju Collota (o Diablo Mudo, 
como le llaman muchos).
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COSTUMBRES

S u mirada tiene un brillo 
que pareciera re�lejar 
felicidad pura. Inclu-

so una honesta sonrisa se ha 
tatuado en su rostro cobrizo. 
Pero los pasos torpes de su 
cuerpo, siempre tambalean-
te, delatan el gozo e�ímero de 
la embriaguez.  

A este alegre sexagenario 
solo le importa moverse a la 
luz de la luna llena y al son de 
la banda que se ha instalado al 
frente de la iglesia principal del 
centro poblado Santa Rosa, en 
el distrito de Acraquia (3,310 
msnm), adonde he llegado una 
noche de �iesta, nada menos 
que a la �iesta patronal de este 

Formado por extensas áreas de campiña ganadera y montañas 
llenas de sembríos, el distrito de Acraquia, en el norte de Huancavelica, se ha 
convertido en el lugar ideal de la sierra central para desconectarse de lo urbano.

Acraquia, vigor campestre 
VUELTA A TAYACAJA

Acraquia es visitable 
durante todo el año, 
pero si se busca coincidir 
con alguna de sus 
fiestas, los mejores 
meses son enero, para 
aprovechar la algarabía 
de la fiesta de la Virgen 
Purísima, en el cercano 
distrito de Pampas (a 
solo 5 kilómetros); y 
febrero, para apreciar 
durante los carnavales 

Mejor época para visitarla
la danza local llamada 
tipaki tipaki. Julio y 
agosto no se quedan 
atrás con la celebración 
del Santiago tayacajino, 
que en Acraquia se hace 
especial por ser una 
fiesta ganadera. Y en 
la primera semana de 
setiembre se celebra el 
aniversario del distrito, 
con una serie 
de actividades.

Texto y fotos: 
Claudia Ugarte
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poblado pequeño, cuya plaza 
es dos veces más grande que 
la plaza Mayor de Lima. 

Fiesta de Santa Rosa
Es precisamente una santa 
limeña la que es celebrada 
esta noche. La patrona de 
mi ciudad y la de este lugar 
remoto, llamado Santa Rosa 
como tantos otros lugares ho-
mónimos diseminados entre 
las montañas andinas y otros 
parajes costeros y amazónicos 
del Perú.

Me siento a tomar un café 
en una esquina de la plaza, 
que esta noche está rodeada 
de vendedores de comida 
chatarra, bebidas alcohólicas, 
juegos infantiles y juegos de 
azar. Observo.

El señor de tez cobriza 
sigue danzando bajo la luna. 
Detrás de él y su eterna son-
risa, unos niños aprovechan la 
iluminación arti�icial de esta 
noche para corretear por más 
tiempo sobre el pasto natural 
de la explanada. Como si fuera 
una película de Fellini, miro 
con placer cinematográ�ico to-
das las situaciones que discu-
rren simultáneas en la plaza. 

Detrás de los niños, unos 
hombres terminan de armar 
los castillos que más tarde ilu-
minarán el baile de los hom-
bres y mujeres acraquinos. A 
la izquierda, la primera banda 
a�ina sus notas y prepara su re-
pertorio musical. A la derecha, 
el mayordomo repasa su salu-
do a los primeros asistentes 

tral las esculturas de Santa 
Rosa y de la Virgen María, a 
las que muchas mujeres –aje-
nas a (o tal vez inmersas en) 
la atmósfera felliniana– les 
encienden velas y rezan.

La sencillez de la iglesia 
y de la explanada contrasta 
con la pomposidad que el ma-
yordomo de ocasión (Eusebio 
Coras) le ha impregnado a la 
�iesta, con dos castillos, di-
versos grupos musicales, dos 
bandas  y “calientito” para esa 
noche y la siguiente.

Campiña tayacajina
La celebración patronal du-
rará varios días. Hay tiempo 
para conocer Acraquia. Al día 
siguiente me dirijo hacia unas 
montañas verdes de la parte 

y les va entregando botellas 
de “calientito” (licor andino) 
para asegurar que la �iesta 
comience temprano.

Al fondo de este múltiple 
escenario, se dibuja una iglesia 
azul de dos torres que guarda 
en el interior de su nave cen-
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Qué hacer

 ➔ Algunas actividades 
que se pueden disfrutar 
en el aniversario  son el 
juzgamiento del ganado 
(el  mejor ejemplar vacu-
no). 

 ➔ También el concurso 
de bandas musicales 
(con coreografías), cam-
peonatos y concurso de 
rajaleña de hombres y 
mujeres.

 ➔ Para llegar a Acra-
quia desde Lima se 
puede tomar un bus a 
Pampas (a 15 minutos 
de Acraquia) o Huanca-
yo (a una hora). 

➔ Puede visitar tam-
bién Pamuri, donde hay 
lodges de lujo y ranchos 
como Balli, que provee 
de leche a Lima.

Los hombres 
terminan de ar-
mar los castillos 
que luego  ilu-
minarán el baile 
acraquino.

y me recuerda que no deje de 
comprar productos lácteos, ya 
que “Acraquia es productora 
de leche por excelencia”. 

Camino hacia la hacienda 
Monroy, conocida por sus que-
sos y yogures. “En Acraquia no 
usamos leche en polvo, sino 
que compramos la leche fresca 

Lo primero que llama mi 
atención al entrar es la cúpu-
la de una iglesia antigua que  
tiene más de 300 años y fue 
construida sobre un adora-
torio inca. Conmueve ver la 
belleza de su arquitectura 
que lucha por mantenerse 
erguida.
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a los establos cercanos”, me 
dice la empresaria mientras 
me hace degustar el manjar-
blanco. 

Se hace de noche y en la 
plaza de Santa Rosa la �iesta 
y el baile continúan. Al día si-
guiente, cerca de allí se monta 
un escenario con tarimas para 
observar una corrida de to-
ros. Es un espectáculo más 
bien cómico. Unos entrena-
dos bufones llegan al punto 
de dejarse cornear por hacer 
reír al público. “Más duelen los 
cachos que te pone la mujer”, 
grita uno.

El show es matizado con 
marinera norteña y caballos 
de paso. El dueño de los toros, 
Enrique Ortega, me dice que 
viene de Santa Rosa de Ocopa, 
en Junín, donde al día siguien-
te hará un show similar. 

Todos terminan ilesos. A 
los cómicos ya no les duelen 
las cornadas, el público se reti-
ra contento de que las tarimas 
no hayan colapsado, mientras 
toros y caballos avanzan en 
camiones hacia las montañas 
que nos separan de Huancayo. 

Mucha gente camina hacia 
la plaza de Santa Rosa para 
seguir festejando por cuarto 
día. Mañana habrá otras ac-
tividades y más �iesta, pero 
nosotros debemos seguir ca-
minando. Otros senderos nos 
esperan. ●

Desde esta hacien-
da-hotel se puede 

caminar hacia El 
Encanto del Bos-
que, restaurante 
campestre que 

me pone di� íc i l 
elegir entre cuy chac-

tado, trucha a la parrilla y 
chicharrón de cerdo. La otra 
opción es mirar el bosque, 
encantador.

El dueño del local me lleva 
a Santa Rosa. Dice que es una 
cortesía con sus clientes, ya 
que a veces los colectivos de 
regreso tardan mucho. Pero 
es día de �iesta y la vía está 
congestionada. Me bajo antes 

norte llamadas San Juan de 
Pillo. Por esa zona nace el río 
Upamayo, que recorre los dis-
tritos de Acraquia, Ahuaycha, 
Pampas y Daniel Hernández 
para perderse entre las cor-
dilleras sureñas de Tayacaja y 
encontrarse con el caudaloso 
río Marañón.

Desde Santa Rosa se pue-
den tomar autos colectivos 
hacia Pillo, pero pre�iero 
caminar entre los extensos 
campos ganaderos, detener-
me a contemplar los bellos 
ejemplares vacunos pardos, 
que han sido obtenidos a 
partir de cruces con gana-
do Brown Swiss para que se 
adapten al clima y a la altura 
serrana.

En estos 5 o 6 kilómetros 
de caminata también observo 
varias especies de aves que 
sobrevuelan las chacras y los 
establos, mientras el sol y el 
viento se dejan sentir. Una 
hora después, llego a la pis-
cigranja San Juan, un recreo 
campestre que ha incorpo-
rado un criadero de truchas 
para atraer a más familias 

los �ines de semana. 
Desde allí la vis-
ta del paisaje 
se convierte 
en una verda-
dera tregua 
sensorial, sobre 
todo para los que 
nos hemos cansado de 
la marchitez urbana.

Pero el verdadero dis-
frute visual lo consigo unos 
metros más arriba, donde 
la lujosa hacienda San Juan 
de Pillo se impone con sus 
paredes blancas y grandes 
ventanales de madera en 
medio de un bosque lleno 
de eucaliptos. 
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ESPECIAL

Llego a Cajatambo, capital 
de la provincia del mis-
mo nombre, en la esqui-

na noreste de Lima; una tarde 
cuando el sol está en poniente. 
No es la primera vez que visito 
estas tierras, por eso el abrazo 
fraterno con Ricardo Espino-
za es la cálida bienvenida que 
me aguarda. Él es uno de los 
mejores guías y conocedores 
de los caminos de Huayhuash.

La tarde da paso a una 
límpida noche y la familia de 
Ricardo me engríe con el plato 
cajatambino por excelencia, el 

tradicional pari o sopa de pie-
dra, que se prepara con papa 
seca, una variedad de carnes 
y, como detalle principal, la 
piedra caliente que va dentro 
del humeante caldo. Esto es 
lo que le da el toque especial 
a esta exquisitez. A la mañana 
siguiente, Huayhuash.

Entre gigantes
Pancito untado con un deli-
cioso manjarblanco, queso, 
huevos revueltos y una gene-
rosa taza con café, terminan 
por despertarme. Ricardo ya 
tiene todo previsto. Se une 
Miguel Martínez, amigo de la 

Raju Collota: Blanco desafío 

Caminar en ascenso hacia la 
cima de una de las zonas de cor-
dillera más impresionantes del 
país es un reto exigente, pero 
que se puede lograr si se cuenta 
con los guías adecuados y buen 
estado físico. Aquí le contamos la 
travesía, los mejores momentos 
de la ruta y algunas reflexiones.

agencia Don Bosco 6000; que 
proporciona el equipo para 
alta montaña. Allá vamos.

Una camioneta nos sube 
hasta Cruzpunta. Allí aguar-
dan Aniceto, el porteador, 
con Antúnez, nuestro coci-
nero, y las acémilas que car-
garán nuestro equipaje. Aquí 
también saluda desa�iante el 
nevado Huacshash, ubicado 
un poco más al sur de esta 
cadena. Un preludio de lo que 
veremos. Este primer día es 
suave. Una leve pendiente lle-
va hasta la laguna Viconga, 
lugar de la primera acampa-
da. El silencio, cómplice con 

VISITA A CAJATAMBO 

la soledad de las montañas, 
acurruca nuestro sueño, es 
indescriptible.

La mañana amanece nebli-
nosa. Debería estar despejada. 
Cosas del clima. Caminamos 
y subimos. Casi cuatro horas 
y seguimos subiendo. La alti-
tud y el frío atolondran. Y así, 
medio atolondrados, llegamos 
a punta Cuyoc, uno de los pa-
sos más altos, a 5000 metros. 
Con nubarrones y todo, la vista 
sobrecoge. Aniceto y Antúnez 
se adelantan. En Guanacpatay 
nos reciben con una reparado-
ra cena, sellando la segunda 
jornada.

VIENE DE LA PÁGINA1»
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 ◗El nevado Yerupajá, 
con sus 6,634 metros, 
es la segunda montaña 
en altitud del Perú, 
después del Huas-
carán. Además, es la 
cumbre más elevada de 
toda la cuenca del río 
Amazonas. 

 ◗Desde Cajatambo, se 
pueden hacer circuitos 
a la cordillera Hua-
yhuash, desde tres días 
hasta los más exten-
sos, de más de diez.

Paraíso montano
 ◗En julio, la ciudad de 

Cajatambo vive su fiesta 
patronal en honor a Santa 
María Magdalena. Desfilan 
las pallas, el inca y se da un 
sincretismo muy intere-
sante. 

 ➔ Desde  Lima a  
Cajatambo hay ocho 
horas de viaje por 
carretera. Si desea  
mayor información 
de los  circuitos, visite 
la página web: www.
donboscoexpedition.com

Tramo final
El sol ya despertó, evidencian-
do los profundos precipicios. 
Una atemorizante pared de 
hielo es la antesala a la cima. 
¿Temor? Bueno, es parte de 
esto. La cumbre está ahí. Va-
mos por ella. Respirar es di�ícil, 
pero hay fuerzas para seguir. 
El hielo y la nieve crujen. Este 
desa�ío está por cumplirse.

El viento helado que golpea 
nos revela que ya no hay más 
subida. ¡A las 9:15 de la ma-
ñana pisamos la cumbre del 
nevado Raju Collota, el famoso 
Diablo Mudo! Junto con Ricar-
do y Miguel, nos abrazamos 
para gritar nuestra hazaña. El 
panorama es majestuoso. Na-
die ose interrumpir esta sen-
sación, ni siquiera el cortante 
y helado viento que golpea. 

Quisiéramos perpetuar 
esta proeza, quedarnos en 
la cima, pero el retorno es 
inevitable. Nos espera una 
larga bajada hasta el campo 
base. Son más de 1,000 metros 
de desnivel y dejo que la pen-
diente haga su parte. Rozando 
el anochecer recalamos en el 
campamento, donde Antúnez 
nos espera con un manjar. Otro 
abrazo más y otro plato prece-
den al descanso de ley.

Alistamos el regreso a 
Cajatambo. Entre tanto, re-
�lexiono en la necesidad de 
proteger esta cordillera tan 
especial. Reviso cada foto, 
las imágenes de Huayhuash, 
tan bella, tan enorme, pero a 
la vez, tan frágil. En 2002 se 
le dio a la cordillera la pálida 
de�inición de Zona Reservada, 
pero su declaratoria de�initiva 
aún espera. ●

¡ LLegamos.   
A las 9:15 de la 
mañana pisa-
mos la cumbre 
del  Raju Collo-
ta, el nevado 
Diablo Mudo!

y el campamento está lejos. 
Hora de bajar. Al llegar, un 
generoso guiso de pollo nos 
recibe. Lo acompañamos de 
una tertulia bajo las estrellas 
y a dormir.

Cuarto día. Retomamos la 
ruta y pasamos cerca de Hua-
yllapa, uno de los poblados que 
cuelgan en Huayhuash. Poco a 
poco, subimos a punta Tapush. 
Al fondo, en la zona de Huatia, 
refulge nuestra meta andinis-
ta, el Raju Collota. Antes de irse 
a descansar, el sol ilumina la 
nieve de nuestro objetivo, que 
ahora encendido en rojo, se 
re�leja en las apacibles aguas 
de la laguna Susucocha, cerca 
de la cual armamos el campa-
mento base. En la madrugada, 
iniciamos la odisea.

Conquistar el cielo
Dos de la mañana. Hace 
mucho frío. La puna es así, 

Dormí a saltos, quizá fue 
el frío, pero el desayuno re-
sulta reparador. Es momento 
de seguir el camino. Lo bueno 
cuesta. Este tercer día, trepa-
remos al mirador San Antonio. 
La verticalidad para llegar a 
él es muy acusada. Por eso, 
jadeando y después de horas 
de camino, el grupo toca los 
5,000 y más metros de este 
balcón natural. Estoy en San 
Antonio, rodeado de gigantes 
nevados. El Yerupajá, rey de 
Huayhuash, alza sus 6,634 
metros hacia el azul celestial. 
Miguel anima a apurar el paso. 
La tarde está sobre nosotros 

despiadada. Un energético 
y madrugador desayuno 
nos ayuda. Son las tres de la 
mañana y emprendemos el 
duro ascenso. Las horas pa-
san y aparecen las primeras 
luces del alba y nuevamente 
el Yerupajá nos acompaña. 
No es fácil caminar. “Vamos 
Juan”, anima Ricardo. Des-
pués de no sé cuántas horas, 
llegamos al glaciar. A partir 
de aquí, la escalada se torna 
más lenta.
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ESCAPES

CERRO DE PASCO

A ocho horas de Lima 
se halla el Bosque de piedras 
de Huayllay, una inmensa 
fortaleza con más de 4,000 
formas rocosas, considerada 
una de las siete maravillas 
naturales del Perú.

A ocho horas de Lima 
se halla el Bosque de piedras 
de Huayllay, una inmensa
fortaleza con más de 4,000
formas rocosas, considerada 
una de las siete maravillas 
naturales del Perú.

Texto: Hugo Grández
Fotos:  Melisa Robles

Fondo y forma 
de Huayllay

Jueves 20 de setiembre de 2018

Tome nota

 ➔ La caminata 
exigirá mucho 
esfuerzo físico. Lleve 
pastillas para el 
soroche, prendas de 
abrigo, bloqueador, 
lentes con protección 
y calzado especial.

 ➔ En Huayllay visite 
las fuentes de aguas 
termomedicinales de 
La Calera, Goshpi y 
Yanahuato y con los 
restos arqueológicos 
de Bombomarca. 

 ➔ Si opta por 
deportes de aventura, 
en la zona de Huayllay 
podrá practicar 
trekking, escalada 
en roca y ciclismo de 
montaña.

a que la zona fue parte 
del fondo marino en 
la era paleozoica. Con 
el tiempo, el viento y 
el agua modelaron 
estos caprichosos 
monumentos.

Aunque las rocas 
apostadas le provoca-
rán nombrarlas según 
su punto de vista, los 
lugareños han bautiza-
do a 500 de ellas. Si va 

con un guía, llegará fácilmente 
y mejor aún sí le indica cuál es 
la que desea conocer.

Así, se encontrará con 
las formas del caminante, el 
pensador, la alpaca, el cón-
dor, la cebra, los pingüinos, el 
perro, el elefante, el caracol 
o el puente.

Aproveche el recorrido 
para contemplar la riqueza 
natural de la zona. Venados, 
vicuñas, gatos monteses, zo-
rrillos, gavilanes y perdices, 
pueden aparecer durante el 
trayecto. Y si se queda de no-
che, no deje de contemplar el 
cielo estrellado del lugar. Nos 
vemos en Pasco. 

¿Recuerda la última vez 
que se puso a interpretar 
la forma caprichosa de 

las nubes? Unas tenían forma 
de osos, otras de ángeles, y 
algunas hasta tenían el per�il 
de usted. ¿Verdad? Pues, hoy 
lo invitamos a conocer un lu-
gar con casi 7,000 hectáreas 
de terreno cerca del cielo, que 
le permitirá, igual que con las 
nubes, dar rienda suelta a su 
fértil imaginación.

Se trata del Bosque de pie-
dras de Huayllay, un extenso 
territorio de caprichosas for-
mas rocosas ubicado a 4,310 
metros sobre el nivel del mar, 
en el departamento de Pasco.

El bosque, conside-
rado una de las siete 

maravillas naturales del Perú, 
se encuentra a 40 kilóme-
tros de la provincia de Cerro 
de Pasco, lugar donde podrá 
apreciar las caprichosas for-
mas pétreas que se mantienen 
allí por milenios. 

Once rutas
Algunas le parecerán siluetas 
de personas, animales y 
cosas. Y es que, claro, mucho 
dependerá de su disposición 
a imaginar. Es tan grande el 
bosque, que existen hasta once 
rutas muy bien señaladas. Sin 
embargo, hay un par de rutas 
de acceso para el turista, 
cuyo recorrido demanda 
entre cuatro y cinco horas de 
caminata.

Para llegar al Bosque de 
piedras de Huayllay 
desde Lima existen 

hasta tres posibilidades: 
primero, se inicia en la Pana-
mericana Norte. Puede partir 
por la madrugada y detenerse 
a desayunar en la provincia de 
Huaral. Desde allí, nuevamente 
embarcar hasta llegar al distri-
to de Huayllay.

Otra forma de llegar es 
tomar un ómnibus a Cerro 
de Pasco, en un viaje directo 
de siete horas. De allí tomar 
un servicio de taxi o colectivo 
que lo lleve hacia Huayllay. El 
tiempo de este segundo viaje 
es de alrededor de media hora.

Una tercera vía de acceso 
es por la provincia de Canta. 

Tomar la Panamericana Nor-
te, pasar por la cordillera de la 
Viuda y llegar a Huayllay. Este 
tramo, que incluye mucha tro-
cha, tarda diez horas, pero el 
paisaje es espectacular. 

Pero sea cual sea la ruta que 
elija, debe saber que el punto 
de llegada está en la meseta del 
Bombón. Aquí la temperatura 
promedio durante el año es de 
seis grados. Considere que la 
época de lluvias es entre se-
tiembre y marzo. 

Siluetas
Se dice que estas estructuras 
rocosas deben su formación 
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NOTICIAS

El Perú se suma a las celebraciones por el Día 
Mundial de Turismo de la mejor forma que lo puede ha-
cer: promoviendo el turismo interno y creando valores en 
torno a esta importante actividad económica y social.

Turismo
a bajo costo

P aquetes turísticos 
con ofertas de hasta 
50% de descuento se 

ofrecerán con ocasión de ce-
lebrarse el Día Mundial del 
Turismo el 27 de setiembre.

El anuncio lo hizo el mi-
nistro de Comercio Exterior 
y Turismo, Roger Valencia, 
quien reveló que, para pro-
mover esta fecha especial, la 
página web Y tú qué planes? 
(www.ytuqueplanes.com) 
pondrá a la venta durante 
la semana del 23 al 29 de se-
tiembre más de 50 paquetes 
con ofertas en restaurantes, 
hoteles, viajes en transporte 
terrestre y otros servicios 
turísticos a escala nacional.

Precisó que en esta fe-
cha tan importante para la 
actividad turística se busca 
no solo impulsar los viajes 

se centra en la contribución 
de las tecnologías digitales 
al desarrollo de un turismo 
sostenible; a su vez, son 
estas una plataforma ideal 
para dinamizar la actividad 
económica  en el país.

El titular del sector se-
ñaló al respecto que en julio 
el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Min-
cetur) puso a disposición 
el aplicativo de descuentos 
“Jóvenes en Ruta” (para las 
plataformas Android e IOS), 
destinado a personas de en-
tre 15 y 25 años, donde los 
usuarios accederán a una 
amplia oferta de promocio-
nes turísticas.

Otro de los productos que 
contribuye a  dinamizar esta 
actividad es la estrategia 
denominada Turismo Ru-
ral Comunitario. Mediante 
su página web hace posible 
que el vacacionista viva ex-
periencias turísticas sosteni-
bles con los mismos poblado-
res que habitan en las zonas 
rurales donde se realiza este 
tipo de turismo comunitario, 
de manera plani�icada. 

El ministro informó que 
la actividad central por el 
Día Mundial del Turismo 
se realizará en el departa-
mento de Arequipa. En ese 
marco se presentará el “Plan 
de protección, conservación, 
promoción y desarrollo del 
turístico Cañón de Cotahuasi 
y su zona de in�luencia”, ins-
trumento de plani�icación 
que contiene estrategias 
para el desarrollo sostenible 
de este atractivo turístico.

En el caso del Cusco y La 
Libertad, en ambas regiones  
se han previsto la realiza-
ción de jornadas de limpieza; 
en tanto que en Lima norte y 
Tacna habrá activaciones a 
cargo de Promperú. ●

Tome nota

 ➔ El 27 de setiembre 
de cada año se festeja 
el Día Mundial del 
Turismo, por iniciativa 
de la Organización 
Mundial del Turismo 
(OMT). 

 ➔ Su principal 
propósito es divulgar 
y sensibilizar sobre el 
valor social, cultural 
y económico del 
turismo. 

 ➔ La celebración 
oficial se realizará 
en Bulgaria; en el  
Perú las actividades 
centrales se harán en 
Arequipa. Más infor-
mes en www.turis-
moruralcomunitario.
com.pe

WTA 2018

Perú gana cuatro premios
El Perú consiguió cuatro nuevos galardones en 
los World Travel Awards 2018, que se celebró el 
15 de setiembre en  Guayaquil.Nuestro país fue 
elegido ‘Mejor Destino Cultural’ y ‘Mejor Destino 
Gastronómico’ de la región. Machu Picchu 
también fue reconocido como el Mejor 
Atractivo Turístico de Sudamérica. El Mejor 
Destino Verde lo obtuvo Bolivia; el de Cruceros, 
Argentina; el Mejor Destino para 
Turismo de Aventura, 
Chile; el Mejor Destino 
Natural, Ecuador; y el 
mejor destino LGBT, 
Colombia. En tanto,  
Promperú recuperó  el 
premio a la Mejor Oficina 
de Turismo.

TURISMO

Innovación y negocios
Con el fin de potenciar la innovación 
y los negocios turísticos, se realizará 
en Lima el ‘Start Up Weekend sobre 
turismo en el Perú’, que busca generar 
diversos proyectos orientados al 
sector y sus requerimientos. Se trata 
de generar un espacio de networking 
en el que se puedan compartir y 

validar experiencias e ideas. 
Previamente, Promperú 
ofrecerá herramientas 
disponibles en el mercado por 
medio de www.turismoin.pe.
El evento se realizará los días 
28, 29 y 30 de setiembre.
Más informes en eaco@
promperu.gob.pe

GESTIÓN

Protección de Machu Picchu
El tema de la gestión del Santuario de 
Machu Picchu es urgente. Por eso, tres 
ministros de Estado visitaron el Cusco 
para reunirse con autoridades locales y 
regionales, a fin de conocer la situación 
actual del santuario. La ministra de Cultura, 
Patricia Balbuena, quien estuvo con sus 
homólogos del Ambiente, Fabiola Muñoz, 
y de Comercio Exterior y Turismo, Roger 
Valencia, precisó que urge preservar 
Machu Picchu, siguiendo recomendaciones 
de Unesco”. Estas tienen que ver con el 
número de visitantes que recibe el sitio, a 
fin de no depredar el ambiente. Balbuena 
visitó también el Centro de Conservación 
de Tipón, donde se trabaja con patrimonio 
cultural y religioso de la región.

PAQUETES REBAJADOS internos, contratando servi-
cios formales, sino también 
para despertar la concien-
cia de los peruanos sobre la 
importancia de preservar 
nuestros recursos naturales 
y turísticos.

La autoridad destacó que 
estas promociones respon-
den al trabajo conjunto, a 
la alianza con el sector pri-
vado, con el que se trabaja 
de manera constante para 
impulsar una cultura de via-
jes en el país. En esa línea, 
propuso que los prestadores 
turísticos del país se sumen 
a esta campaña.

Soporte digital
En el Día Mundial del Tu-
rismo, la temática de este 
año se denomina “Turismo y 
transformación digital”, que 
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NATURALEZA

Varias son las razones 
que convergen para 
crear tan fabulosa 

abundancia: la presencia de 
la corriente fría peruana, que 
llega desde el sur del continen-
te, y la existencia de enormes 
fosas submarinas a escasa dis-
tancia de la costa. Al hundirse 
y elevarse de manera abrupta, 
las aguas lanzan a la super�i-
cie millones de toneladas de 
sedimentos y nutrientes, en 

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

Por décadas escuchamos que tenemos el mar más rico del mundo 
y que nuestro esfuerzo de pesca nos convirtió en el cuarto país pesquero del globo. 
Hoy, aún nadamos en esa abundancia, pero urge conservarla.

FAUNA COSTERA

Diversidad
a mares

un fenómeno conocido como 
a�loramiento que convierte a 
nuestro mar en lo que muchos 
han denominado una verda-
dera “sopa de plancton”.

El mar más rico del mun-
do… fue quizá esa supuesta 
certeza la que nos llevó, con 
el tiempo, a descuidar el pa-
trimonio natural de nuestras 
aguas y permitir que algunas 
especies estén hoy en situa-
ción vulnerable.

Patrimonio natural
No obstante, los expertos 

coinciden en que nuestro 
mar es el más diverso de 
la Tierra. Desde colosales 
cachalotes que se alimentan 
de calamares luminiscentes a 
profundidades insospechadas, 
hasta pingüinos que excavan 
sus madrigueras en montañas 
de guano quemado por el sol. 
Nuestras aguas albergan una 
cornucopia de criaturas que 
podría llenar las enciclopedias 
del mundo: colonias de 
lobos marinos, bandadas 
de piqueros y guanayes que 
oscurecen el cielo cuando 

sorprenden. Aquí se pescó el 
merlín negro más grande de 
la historia, mientras que los 
pescadores artesanales de 
Cabo Blanco siguen pescando 
atunes de más de cien kilos 
en sus veleros empujados por 
el viento norteño. Nuestros 
más de 3,000 km de costa 
atraen  a legiones de viajeros: 
gaviotines, chorlos, zarapitos 
y playeros arriban cada 
verano desde sus campos de 
anidamiento en Norteamérica, 
mientras gaviotas grises y 
halcones peregrinos hacen 

lo propio desde el sur; los 
migrantes llegan también 
de los Andes, como el 
cóndor que sobrevuela los 
islotes de San Fernando e 
Illescas, o las parihuanas que 
alegran con color Sechura y 
Paracas.  

Aquí encontrarán a la fau-
na residente, compuesta por 
ostreros, brujillas, gaviotas y 
cormoranes, que reciben a los 
viajeros gracias a la explosión 
estacional de alimento en el 
litoral. Tan colosal reunión 
de criaturas debe su éxito a 
dos especies humildes como 
el muy muy y la anchoveta, 
que representan la base de 
una cadena alimenticia que 
sorprende a los cientí�icos.

Cabo Blanco, punto de en-
cuentro de las dos corrientes 
más importantes del conti-
nente, alberga especies de 
aguas frías y tropicales, alcan-
zando niveles de diversidad 
que rompen marcas.

Otras especies que estu-
vieron a punto de desaparecer, 
han vuelto, como las tortugas 
verdes en El Ñuro y El Sequión, 
los tiburones ballena en Punta 
Sal, las mantarrayas en Zorri-
tos y las ballenas jorobadas 
en el litoral de Piura y Tum-
bes. Cuidemos nuestro mar, 
aseguremos el desarrollo de 
nuestros pueblos costeros… 
para que nuestros hijos sigan 
diciendo: ¡Tenemos el mar más 
rico del mundo!  ●

Muchas aves 
arriban cada 
verano desde 
sus campos de 
anidación en 
Norteamérica.
parten en busca de los grandes 
cardúmenes en aguas abiertas, 
nutrias de mar que �lotan 
sobre sus espaldas, corvinas, 
lenguados, chitas y robalos 
que permiten a los cocineros 
peruanos crear platos que 

Mar protegido

 ◗ Eventos como El 
Niño, sumados a la 
pesca desmedida, 
diezmaron en algún 
momento a  las pobla-
ciones de peces. 

 ◗ Sin embargo, la na-
turaleza es sabia y el 
mar tiene esa capaci-
dad de recuperación. 
Es capaz de sanarse 
con rapidez, especial-
mente si se le dota 
de condiciones para 
que la fauna marina 
prospere. 

 ◗ Nuestro mar es el 
Arca de Noé del mun-
do moderno. Valore-
mos su diversidad e 
importancia para el 
disfrute de las futuras 
generaciones.
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