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Dos mil 500 
turistas lo visitan 
anualmente.
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Sus territorios albergan 
desde siempre una 
biodiversidad sin parangón, 
agradecida por el mundo 
entero al celebrarse hoy 
los 40 años de ser declarados 
parque nacional. Quien lo 
recorre quedará extasiado con 
la experiencia. 
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El motor fuera de bor-

da ronca a sus anchas 

cuando acelera en me-

dio de las aguas terracota del 

gran río Manu. Por momentos 

parece reír a carcajadas, como 

lo hace siempre su capitán: 

el buen Eustaquio Cahuaniri 

Yotoni, quien si no está can-

tando, está  riendo.

De fi gura gruesa y gesto re-

traído cuando nos conocimos, 

lo suyo era solo una mímesis 

con la naturaleza que resguar-

da desde hace tres años. Tal 

vez ensayaba ser un oso de 

anteojos, como el que se en-

contró hace cinco años don 

Lucho Huanca Quispe, otro 

guardarque, quien lejos de 

Viaje 
soñado 

huir despavorido lo enfrentó 

con la mirada por nada menos 

que diez minutos. 

Que tal aguante, decimos 

mientras reímos en la camio-

neta que ahora él conduce y 

nos introducirá en ese paraíso 

con el que sueñan investiga-

dores y algunos turistas: el 

mítico Parque Nacional del 

Manu, donde más adelante 

veremos en acción a Eustaquio 

y su bote 'Fórmula 1'. 

Entrar en esta área prote-

gida por el Estado desde hace 

40 años –que se cumplen exac-

tamente hoy– no es cosa de ir 

a la vuelta de la esquina. Será 

un viaje largo y por momentos 

agotador debido a la comple-

jidad de su territorio, un reto 

sobradamente recompensado. 
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El Manu está habitado también por personas.  Además de sus leales guardaparques 
y los científi cos que lo visitan, alberga comunidades nativas, colonos andinos y grupos indígenas 
que viven en aislamiento voluntario. Un motivo más para protegerlo.  

Son diversas las formas 

de vida existentes en 

inmensa área na-

tural, la tercera de mayor 

tamaño de las 77 de admi-

nistración nacional. Nada 

menos que 1'716, 295,22 hec-

táreas qua albergan también 

a poblaciones humanas, tan 

diversa como la fl ora y fauna 

que la han hecho mundial-

mente conocida.

Hay presencia de colonos 

quechuas, ubicados principal-

mente en las partes altas de la 

cordillera de Paucartambo, en 

lo que se conoce como la zona 

de amortiguamiento del par-

que y que cumple la función 

justamente de amortiguar 

los impactos negativos que 

podrían dañar la riqueza del 

parque.

Están distribuidas en los 

valles de Yavero, Lacco, Kosñi-

pata y la cuenca del río Alto 

Madre de Dios. Se dedican a 

la agricultura y ganadería, 

actividades productivas que 

son aceptadas sólo en esta 

parte del parque. Cultivan 

papas, maíz, frutas y café.

Hermanos 
matsigenkas
 Camino al núcleo de esta 

área, de mayor importancia 

biológica y de vigilancia per-

manente, se aprecia una serie 

de comunidades nativas, en 

su mayoría matsigenkas, que 

hablan principalmente matsi-

genka (además de otros idio-

mas como yine, entre otros).

Se sabe que en la antigüe-

dad este grupo étnico tuvo 

intercambios permanentes  

de herramientas y produc-

tos variados como plumas, 

animales vivos, pieles, entre 

otros, con los incas.

Entre las comunidades 

más representativas fi guran 

Santa Rosa de Huacaria, Shipi-

tari y Palotoa Teparo ubicadas 

en la zona de amortiguamien-

Gran diversidad cultural
INDÍGENAS Y COLONOS

Fuente de vida. La  etnia matsigenka  es mayoritaria  dentro del parque. En sus alrededores existen poblaciones quechuas.

El Peruano

de Dios. Recién en 1861 

el coronel Faustino 

Maldonado recorrió el río 

Madre de Dios, partiendo 

de Paucartambo, 

encontrando trágico fi n 

en el río Beni (Bolivia).

En su honor, el mayor 

cauchero del Perú, Carlos 

Fermín Fitzcarrald, 

bautizó a la unión de 

este río con el 

Tambopata como Puerto 

Maldonado. Felizmente, 

los horrores y las 

consecuencias nefastas 

que trajo consigo la 

etapa de explotación no 

tocaron el Manu, otra vez 

gracias a su compleja 

ubicación.

 Algo de historia
Los orígenes de 

población en esta área 

son un misterio sin 

punto fi nal, debido en 

mayor medida a su 

indomable geografía 

que imposibilita mayores 

estudios.

La presencia inca es 

altamente probable en la 

zona de acuerdo con 

cronistas de los primeros 

años de la conquista y a 

edifi caciones en la zona 

de Mameria, aún no 

sufi cientemente 

investigados.

En la época colonial 

sólo dos expediciones en 

1567 entraron a Madre 

de otros grupos en las partes 

bajas de la Amazonía como 

los Yine, que viven en la co-

munidad de Diamante, y los 

Harakmbut, en la comunidad 

de Shintuya, cerca del río Alto 

Madre de Dios.

Las zonas más alejadas del 

parque, como las cabeceras 

del río Manu, son visitadas 

temporalmente por los Nahua 

y Yora, que llegan hasta allí 

para recolectar los ansiados 

huevos de taricaya y pescar 

algunas especies.

Cada vez más cerca
La riqueza cultural de esta 

zona se enriquece aún más 

con la presencia de pueblos 

indígenas en situación de 

aislamiento voluntario, que 

muchos suelen llamar "no 

contactados"

De aparición cada vez más 

continua en los alrededores 

del parque, se ha podio identi-

fi car un subgrupo matsigenka 

como kugapakori o nanti, 

además de los mashco-piros, 

los cuales forman parte de 

los 14 pueblos amazónicos 

en situación de aislamien-

to y cuya población total se 

estima entre 5,000 y 10,000 

individuos en el Perú.

Los responsables del Par-

que Nacional del Manu tienen 

un protocolo de actuación 

que despliegan cuando se en-

cuentran con algún grupo de 

este tipo y que pone énfasis en 

evitar el contacto físico con 

sus miembros, por el temor 

de contagiarlos con algún vi-

rus. Ellos no han desarrollado 

defensas contra la gripe o las 

infecciones estomacales que 

producen diarreas.

Para evitar que en algún 

momento pueda ocurrir una 

epidemia que diezme a estas 

poblaciones, se coordina per-

manentemente con el Minis-

terio de Salud para vacunar a 

los residentes del área.

Debido a la magnífica 

diversidad humana que co-

existe en el parque, en 1977 

la Unesco le confi rió el título 

de Reserva de la Biosfera, por 

ser un claro ejemplo de que es 

posible el ansiado desarrollo 

sostenible. 

to, mientras que Yomibato 

y Tayakome se ubican en la 

parte céntrica del parque, 

sumando alrededor de 700 

habitantes. Viven principal-

mente del cultivo de la yuca, 

de la caza y la pesca.

También hay presencia 

FOTOS: CARLOS LEZAMA
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JOSÉ CARLOS NIETO NAVARRETE 

Es el jefe del Parque Nacional del 
Manu. Afirma que el Perú le debe a esta área su  
ingreso a la lista de países megadiversos. Por esta 
misma razón considera que es una herencia para 
todos los pueblos del mundo. Desea que más 
peruanos se maravillen con ella.

"Quien viene al 
Manu lo recordará 
toda su vida"  

un mayor 
acercamiento con 
estos últimos 
grupos?
Hay un grupo que ya 
está en contacto con la 
comunidad de Diamante. 
No sabemos por qué 
este pequeño grupo está 
teniendo apariciones 
contantes en un mismo 
sector. Es materia de 
análisis del 
Viceministerio de 
Interculturalidad, que es 
el ente competente para 
ver la forma de abordar 
este tema y evitar un 
contacto que pueda 
diezmar a su población (a 
causa del contagio de 
algún virus). 

No contactados
–A diferencia de otros 
parques, aquí tienen 
algunas 
poblaciones... 
–Hay dos comunidades 
reconocidas que deben 
tener en promedio unas 
600 personas. No hay un 
estimado de poblaciones 
en situación de 
aislamiento. Algunos 
hablan de que pueden 
haber en promedio unas 
500 a 800 personas que 
vivirían de forma 
nómade entre el parque 
nacional del Manu, el 
parque nacional Alto 
Purús y las reservas 
territoriales aledañas y 
de Brasil. 
- ¿Es cierto que hay 

Esforzado y orgulloso.  Trabaja con las comunidades que viven dentro del  área, seguro de que sin ellas es inviable la conservación. 

Para los que no lo 
saben ¿qué es el 
Manu? –Es una área 

natural que tiene la categoría 

más alta de protección del 

Estado, la de parque nacional. 

Es muy especial porque tiene 

muchos récords mundiales de 

biodiversidad biológica. Posee 

una flora y fauna muy diver-

sas, debido a que tiene 13 pi-

sos ecológicos desde los 3,800 

hasta los casi 250 m.s.n.m. en 

el llano amazónico. 

Acá confluyen lo andino 

y lo amazónico, lo natural y 

lo cultural. El Manu es una 

herencia que tendrán todos 

los pueblos del mundo.

–¿Qué otros parques en 
el mundo tienen el mismo 
nivel de importancia?

–Este es uno de los par-

ques más importantes del 

mundo, como los que están 

en África. Son los hotspots 

de biodiversidad. El parque 

Nacional del Manu ha contri-

buido decididamente a que el 

Perú sea considerado un país 

megadiverso. 

–Entonces ¿para qué 
ir a África si aquí puede 
verse también naturaleza 
salvaje? 

–Así es. Tenemos una iden-

tificación que está creciendo 

mucho con el país. Creemos 

que visitar nuestras áreas na-

turales protegidas aumentará 

el orgullo que tenemos por 

el Perú. 

Que sea un parque na-

cional no impide que sea 

aprovechado y manejado de 

forma sostenible. Trabajamos 

con organizaciones aliadas 

y operadores turísticos para 

desarrollar este destino que 

una campaña muy agresiva, 

que se llama visita Manu. 

Participamos de ferias in-

ternacionales con apoyo de 

Promperú y se ha generado 

bastante interés en los ope-

radores. Hemos seleccionado 

seis especies emblemáticas 

que pueden verse en uno o 

varios viajes: el jaguar, el galli-

tos de las rocas, el guacamayo, 

el caimán, el mono araña y 

el lobo de río. Creemos que 

en este momento el turismo 

que viene al parque no es un 

riesgo y, por el contrario, nos 

ayuda en su protección. Solo 

el 2% de todo el parque está 

dedicado al turismo.

–¿Cuáles son los retos 
que lo ocupan?  

–El Estado está haciendo 

un esfuerzo tremendo para 

proteger el parque. Desde hace 

varios días hemos desarrolla-

do una serie de actividades 

con las comunidades, como 

el concurso de arco y flecha, 

trotes ecologistas por la con-

servación del parque. El 2 de 

junio lo haremos también en 

Puerto Maldonado. Nuestro 

trabajo está enfocado ahora 

en las comunidades que viven 

dentro y los alrededores del 

parque.  

– ¿De qué manera?
–Queremos brindarles 

oportunidades. Sabemos 

que la conservación no es 

viable si no trabajamos con 

ellas. Estamos fortaleciendo 

las capacidades del personal 

del parque, para protegerlo 

de mejor manera. Queremos 

que la población lo conozca 

y pueda visibilizar los benefi-

cios que pueda obtener de la 

conservación, como el apro-

vechamiento de troncos del 

río Manu, que anualmente 

bota más de 1,000 pies ta-

blares que significan 200 mil 

nuevos soles para las pobla-

ciones aledañas. Son 62 las 

familias que se benefician 

de esta madera, más dos co-

munidades de Tayacome y 

Yomibato. Justamente, estas 

dos últimas tienen una alber-

gue que se llama casa Matsi-

genka, donde la población 

local organizada tiene este 

espacio para generar ingresos 

económicos. Creo que esta 

experiencia es riquísima para 

todo el parque.  

–¿Cómo marchan las 
investigaciones dentro del 
parque? 

–Hemos establecido una 

alianza con la Sociedad Zoo-

lógica de San Diego (Estados 

Unidos) para que nos ayude a 

promocionar este espacio. Hay 

muchas investigaciones que 

le han dado renombre a este 

parque y queremos mostrarlas 

al mundo. 

Buscaremos  alianzas con 

las universidades peruanas 

para que vengan a realizar 

estudios. Estamos desarrollan-

do de manera muy agresiva el 

tema de educación ambiental, 

porque de lo contrario el área 

no va a ser sostenible. Esta-

mos trayendo a los escolares 

de cuarto de secundaria de 

los alrededores para que lo 

conozcan. Deseamos que to-

dos sepan las maravillas que 

tenemos. (KGR)     

maravilla a los visitantes. Es 

para turistas que les gusta 

la naturaleza en su máxima 

expresión. 

A partir de junio se abri-

rán vuelos en avioneta desde 

Cusco a Bocamanu, la puerta 

de entrada al parque. Para al-

gunos turistas los tiempos son 

largos, pero en contribución a 

eso tendrán una experiencia 

que recordarán toda su vida. 

–¿Cuánta gente visita 
el parque?   

–Son unas 2,500 perso-

nas al año, principalmente 

extranjeros. Estamos relan-

zando nuestro producto con 

“Porque tenemos 
que conocer lo 
nuestro. Hay lugares 
importantísimos que 
nos hacen sentir 
mucho más 
orgullosos de 
nuestras raíces y 
uno de esos sitios, 
que a cualquier 
peruano le  
permitiría revalorar 
sus orígenes, es sin 
duda el Manu. Es una 
experiencia única 
que no la olvidarán 
nunca”. 

¿Por qué

hacer
turismo
en el Perú?

“A partir de 
junio se abrirán 
vuelos en 
avioneta desde 
Cusco a 
Bocamanu.”

FOTO: CARLOS LEZAMA
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Cusco es nuestro pun-

to de partida, región 

que junto a la de Ma-

dre de Dios han cedi-

do parte de su territorio para 

crear esta importante zona de 

extrema riqueza biológica, 

debido, entre otras razones, 

a sus 13 pisos ecológicos, que 

van desde la gélida puna cen-

tral (3,800 m.s.n.m) hasta el 

destellante llano amazónico 

(300 m.s.n.m.). 

Mientras dejábamos atrás 

el lado más internacional de 

la ciudad imperial, aprove-

chábamos cada cierto tiem-

po para retratar el infinito 

horizonte de la sierra, donde 

aún reina tímidamente el ma-

jestuoso Ausangate. Instantes 

mágicos matizados por las 

historias de don Lucho, nues-

tro capitán en tierra. 

Paisajes de ensueño
Exlicenciado del ejército y 

desde hace 27 años guarda-

parque del Manu, relata que 

en el pasado los peligros a 

enfrentar tenían nombre y 

rostro de taladores y cazado-

res furtivos.  

 “Ahora ya no. Nuestro 

trabajo mayor es con las co-

munidades y es difícil porque 

algunos piensan que les va-

mos a quitar sus tierras. Si les 

pedimos que dejen de hacer 

algo siempre preguntan ¿y 

qué me va a dar el parque? Fe-

lizmente están entendiendo 

que deben cuidar lo que hay 

dentro”, comenta con cierta 

resignación. 

Después de más de 10 ho-

ras cuesta abajo, respirando 

y disfrutando los diferentes 

pisos del Manu, llegamos a la 

llanura amazónica, boyante y 

salvaje. Buscamos Salvación, 

uno de los siete puestos de 

control y vigilancia del Servi-

cio Nacional de Áreas Prote-

gidas por el Estado (Sernanp), 

desde los cuales se monitorea 

y cuida el 1'716,295,22 hectá-

reas de territorio que tiene 

el Manu. 

Lima, miércoles 29

Unos minutos más de ca-

mino sobre tierra y estamos 

en Santa Cruz, el siguiente 

puesto de control, donde co-

noceremos al gran Eustaquio 

y su bólido flotante, sobre el 

cual iniciaremos una singular 

aventura por el Río Alto Madre 

de Dios. 

Durante el trayecto es 

imposible no conmoverse 

con los paisajes de ensueño 

que la naturaleza despliega 

ante nosotros. El color del 

Paraíso prometido 

ESPECIAL MANU

Protegida por 27 esforzados guardaparques, el Parque Nacional del 
Manu es una muestra representativa de la gran diversidad biológica que existe en 
nuestro país y que de allí se despliegue un mundo fascinante y salvaje.

DE LA PUNA A LA SELVA 

cielo cambia con el paso de 

las horas mientras las nubes 

de descuelgan, voluptuosas e 

irreverentes, sin dar tregua a 

nuestra imaginación.  

Avanzamos y vemos a lo 

lejos algunas poblaciones de 

colonos y nativos que viven a 

la vera del río. 

Cuando empezaba a aso-

mar la sonriente luna que 

nos acompañó durante todo 

el viaje, llegamos al albergue 

Refugio Romero, con nuestros 
De película. El ganador del Oscar por el docum

sentidos adormecidos de tan-

ta emoción sin artificio. La 

naturaleza no necesita nada 

más que ser ella misma para 

estremecernos. Quien no lo 

haría si puede ver estrellas tan 

nítidamente que hasta dan 

ganas de robarse una.

El rancho esta listo 
El día de los guardaparques 

comienza de noche. Son las 

4 de la madrugada y ya ca-

minan casi levitando para 

Imponente. La prestigiosa National Geographic incluyó al Manu en su lista de 50 lugares más fascinantes del planeta.

En grupo. Guacamayos sobrevuelan silenciosos.  Diversa.  El Manu alberga más de mil especies de aves.

“Nuestro 
trabajo mayor 
es con las 
comunidades. 
Algunos 
piensan que 
les vamos a 
quitar sus 
tierras.”



Valeroso y de ojos chispean-

tes, como los demás matsi-

guenkas que son guardapar-

ques del Manu, empezó siendo 

voluntario. Viene de Yomibato, 

una de las dos comunidades 

nativas ubicadas en la parte 

más distante del parque. Pensó 

quedarse tres meses y ya lleva 

tres años echándole cuerpo, 

manos y pies al asunto; sobre 

todo esto último, pues a dife-

rencia del resto, disfrutaba 

como nadie andar descalzo 

todo el tiempo. 

Nos dirigimos a la cocha 

Otorongo, de una tranquilidad 

insospechada y una vegetación 

que subyuga. Nos topamos con 

un ejemplar de lupuna, un ár-

bol descomunal, de 40 metros 

no despertar a los forasteros. 

Van en busca de lo que será 

nuestro humilde desayuno. 

Un tremendo plato de arroz 

con lentejas y un soberano 

huevo frito tomando el Sol 

se impone como primera 

comida.

Horas después entende-

mos la dimensión de tanto 

desbande gastronómico. Las 

labores en la selva son como 

ella misma, salvajes, sobre 

todo a nivel físico, como pue-

de dar fe Domingo Chiririni, 

de sonrisa perpetua, quien 

tuvo que empujar el bote mu-

chas veces al encallarse en las 

fangosas tierras del río, con el 

riesgo de ser atacado por una 

raya o lagarto. 
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La dama del parque

Los días avanzan y 

llegamos al punto 

más distante, Patiksa. 

Buscamos al huidizo 

“matsonsori” o jaguar, 

especie emblemática 

del parque y que con 

mucha suerte se le 

puede ver tomando Sol 

en los recodos del gran 

río Manu.      

Mientras esperamos 

su estelar aparición, 

conversamos con 

Sandra Ramos, la única 

mujer guardaparque de 

entusiastas 28 años.  

Es muy estimada por sus 

compañeros sobre todo 

cuando está al mando de 

la cocina. 

Es intrépida, pero 

sentimental si habla de 

su madre. Aunque se 

mental La Marcha de los Pinguinos, Luc Jacquet, estuvo filmando aquí una película sobre la vida del bosque. 

repone rápidamente 

cuando llegan Don 

Rafael, Lucio y Dani, 

quienes cuentan 

también que han pasado 

mil y una aventuras 

en el parque mientras 

hacían sus labores de 

monitoreo biológico 

o patrullaje de zonas 

riesgosas; cuentan que 

han visto muy de cerca 

a los “no contactados”, 

claro, no tanto como 

Jesús Keme, quien 

resistió una enorme 

flecha en la espalda y 

de cuyo susto aún no 

se repone. Este último 

es justamente quien 

nos advierte que no 

veremos al jaguar si 

seguimos buscándolo. 

Apaciguamos ansias. 

de altura, que demanda más 

de 20 hombres para poder cir-

cundar su hermoso tronco de 

300 años. Un poema en medio 

de la nada, como lo fue tam-

bién el avistamiento de lobos 

de río en la cocha Salvador. 

Epopeyas silentes
La tarde cae y Eustaquio, quien 

ha sido tantas cosas, entre ellas 

profesor, nos comenta que 

la vida en el Manu impone 

también retos emocionales. 

Estar lejos de la familia no es 

fácil. Sin embargo no se arre-

piente, pues ama dar charlas 

de educación ambiental. Le 

ayuda hablar matsiguenka y 

quechua. 

“De mis abuelos aprendí 

que la naturaleza es parte 

nuestra. Una vez que el bos-

que desaparezca nosotros 

también podemos desapare-

cer. El hombre es naturaleza 

y debe cuidarla para sobrevi-

vir”, sentencia otra vez con 

cara de oso. 

Llega la noche y con ella 

una lluvia que nos acompa-

ñará todo el día siguiente ca-

mino de vuelta. El cielo llora 

y nosotros de alguna manera 

también. No vimos al Jaguar 

y eso dicen es una invitación 

a volver.

El Parque Nacional del 

Manu no es solo la guarida 

predilecta de desafiantes co-

codrilos, hiperactivos monos 

y aves de todo plumaje que 

nos encandilaron durante seis 

días de travesía. Es también un 

sitio ideal para sentirnos parte 

de ese todo del que alguna 

vez fuimos y que en travesías 

como ésta podemos reme-

morar desde el corazón. Feliz 

cumpleaños querido Manu.  

En libertad.  Los monos juguetean a sus anchas entre las ramas de los árboles.

FOTOS: CARLOS LEZAMA



Hervidero de vida

Alejados de muchas 

comodidades de la 

ciudad pero recon-

fortados al saber que están 

en un lugar privilegiado, los 

numerosos científi cos que se 

internan en el corazón del 

Parque Nacional del Manu 

han encontrado en la Esta-

ción Biológica Cocha Cashu 

un lugar ideal para desen-

trañar algunos enigmas de 

la naturaleza.

El doctor John Terborgh, 

Professor of Environmental 

Sciences at Duke Universi-

ty, ha manejado la estación 

(bajo el auspicio del gobier-

no peruano) por mas de 30 

años, realizando personal-

mente investigaciones sobre 

temas tan diversos como los 

primates, aves, jaguares y la 

composición de los bosques.

Ansiado por numerosos investigadores, el Manu es 
también un centro de ciencia para estudios biológicos que se 
desarrollan en la estación Cocha Cashu. Un laboratorio natural 
protegido por el Perú para el mundo.
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UN FESTÍN PARA LA CIENCIA 

750 publicaciones
A la fecha, la Estación Biológi-

ca es uno de los cinco centros 

de investigación más produc-

tivos de Sudamérica, generan-

do cerca de 750 publicaciones 

científi cas, 35 doctorados y 10 

maestrías que son referentes 

en el ámbito internacional.

Entre sus informes más 

destacados, la ofi cina del Par-

que Nacional del Manu men-

ciona: el estudio de la dinámi-

ca de bosques en ecosistemas 

amazónicos (medición del 

desarrollo de árboles, lianas, 

etcétera); el seguimiento de 

tendencias a largo plazo en 

la biodiversidad tropical, enfo-

cado al estudio de mamíferos 

y aves, y el monitoreo de la 

lluvia de semillas y procesos 

de dispersión en un bosque 

neotropical sin interferencia 

humana. 

La gran diversidad de 

esta área se refl eja en 

todos los grupos 

taxonómicos, con más 

de 5,000 especies de 

plantas, equivalente a 

un sexto de toda la fl ora 

del mundo. 

Se han registrado 

1,437 especies en solo 

un área dentro de la 

estación de 

investigación Cocha 

Cashu.

En el grupo de 

vertebrados se han 

registrado 221 especies 

de mamíferos (5% del 

total mundial), 1,025 

aves (10% del total 

Y aún no se conoce todo  
mundial), 150 especies 

de anfi bios y 100 

especies de reptiles.

Se han documentado 

210 especies de peces 

en sus ríos y cochas.

Entre los 

invertebrados se 

encuentran: 1,307 

especies de mariposas 

(15% del total mundial), 

136 de libélulas, 650 de 

coleópteros y más de 

300 especies de 

hormigas. 

Más de 500,000 

especies de 

invertebrados en todo el 

PNM.

Que buen 
regalo

El 40º aniversario 

del Manu ha traído 

consigo el 

lanzamiento de 

Probosque Manu, un 

proyecto para 

proteger especies 

amenazadas, 

promover la difusión 

de las riquezas de la 

reserva y reducir la 

pérdida del bosque 

y de la biodiversidad 

al 2017.

La Sociedad 

Zoológica de 

Fráncfort Perú (SZF 

Perú) se encarga de 

implementar el 

proyecto, con la 

colaboración de  

Sernanp, que 

trabajará con las 

comunidades y 

poblaciones locales, a 

fi n de aplicar prácticas 

compatibles con el 

ambiente.
De lujo.  El otorongo es una de las innumerables especies que viven en el parque y que son estudiadas en la estación de Cocha Cashu. 

Durante estos años ha 

tenido la suerte de com-

partir la pasión por la na-

turaleza con muchos otros 

estudiosos, la mayoría de 

ellos bastante jóvenes, deci-

didos a aportar en el mejor 

entendimiento de los ciclos 

del bosque primario, tan es-

casos en el mundo pero que 

se protegen en lugares tan 

emblemáticos como éste.

Uno de ellos fue Fran-

cis J. Bossuyt, un brillante 

investigador sudafricano 

que estudió al Titi monkey 

(Callicebus moloch) entre 

1996 y 2000, y quien mu-

rió al término de su largo 

estudio en uno de los ríos 

cercanos a la estación que 

tanto quería. 

FOTO S SERNANP
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H arold Alagón desbor-

da un entusiasmo 

que sobrecoge cuan-

do habla de las maravillas que 

alberga el Parque Nacional del 

Manu. Está enamorado y no 

lo oculta. Por el contrario, se 

muestra interesado en promo-

cionar el objeto de su amor a 

todo el que se perfi le como un 

potencial turista.

Tiene tanto por mostrar 

que le entristece saber que ape-

nas 2,500 personas se aventu-

ran cada año por los complejos 

senderos del parque, de los 

cuales casi la totalidad son 

extranjeros.

"Vienen desde lugares dis-

tantes como Estados Unidos, 

Europa y hasta Japón porque 

saben que aquí podrán ob-

servar una gran cantidad de 

especies en su estado natural. 

Algunos se han emocionado 

hasta las lágrimas cuando han 

contemplado algunos pája-

ros o animales más grandes", 

nos revela este especialista de 

turismo del Parque Nacional 

del Manu.

Cusqueño de nacimiento 

y respirando Machu Picchu 

desde la cuna, optó curiosa-

mente por alejarse del mayor 

atractivo peruano para apostar 

por este paraíso que muestra 

con suma calidez a todo el 

que va en busca de sus más 

conspicuas estrellas.

Son tres las grandes áreas 

de interés para los visitantes 

que apuestan por el Manu, 

cuyo territorio comparten 

Cusco y Madre de Dios. Está 

el sector Acjanaco, la zona 

histórico- cultural y el sector 

del río Manu.

 

Desde Cusco
"Si el turista accede a los servi-

cios de una agencia de viajes 

desde Cusco, el trayecto se 

iniciará en la Ciudad Impe-

rial, pasando por el poblado 

de Paucartambo para luego 

llegar al sector del abra de 

Acjanaco, a una altura cerca-

na a los 3,800 m.s.n.m, porque 

el parque también tiene una 

parte andina", refi ere.

Hay turistas que se mueven por el mundo buscando lugares de belleza extraordinaria,  
vivir experiencias singulares, ser presos de grandes emociones, estar en lugares únicos. Todos 
esos objetivos se cumplen al 100% en esta área natural protegida.

DESTINO INIGUALABLE  

Enamorados de la naturaleza

UbicaciónPara el viaje  

Centenares de personas 

acuden en junio y julio para 

observar la salida del Sol des-

de la llanura amazónica en el 

famoso mirador Tres Cruces, 

muy cerca de este sector, espec-

táculo de fama internacional 

solo comparable con uno de 

similar intensidad en Japón.

"Ver este amanecer es muy 

conmovedor porque te conecta 

con la naturaleza. Muchas cul-

turas ancestrales han hablado 

de este hecho como parte de 

algunos rituales. De allí el viaje 

irá en descenso hacia el bos-

que nublado, viendo cómo van 

cambiando los ecosistemas."

A medida que va descen-

diendo en altitud, hay mayor 

posibilidad de ver animales de 

mayor tamaño y complejidad.

 

Histórica y salvaje
La segunda área de interés 

se sitúa en la cuenca del río 

Palotoa, donde se ubican los 

Petroglifos de Pusharo, que 

son grabados de la cultura 

matsiguenka entre los que 

ESPECIAL MANU

se pueden distinguir fi guras 

similares a ríos, montañas, 

huellas de felinos y una serie 

de espirales. Por mucho tiem-

po se creyó que era el mapa 

que conducía a los tesoros del 

mítico Paititi. 

Harold manifiesta que 

cuando uno está allí "siente 

una energía muy espiritual. 

que te conecta con el verdade-

ro espíritu de la Madre Tierra."

La tercera zona turística –la 

más ansiada como distante– es 

la del sector del río Manu, ca-

racterizada por tener bosques 

de árboles inmensos con co-

chas (lagunas) de belleza extre-

ma, donde pueden verse lobos 

de río, guacamayos, monos y 

ocasionalmente jaguares.

"Este lugar nos hace re-

fl exionar sobre las conductas 

humanas que han llevado a 

destruir nuestra naturaleza. 

Cuando uno sale del parque 

nacional del Manu, vuelve a 

tener  un compromiso con 

el ambiente, con deseos de 

aportar con su conservación", 

sostiene con fi rmeza Harold. 

Desde lejos

Tome en 
cuenta

al Parque del Manu 
desde Cusco como 
desde Madre de Dios.

amortiguamiento 
del parque –
alrededor del 
área– es manejada 
por numerosos 
operadores. 
Ofrecen paisajes 
muy interesantes, 
ecosistemas que 
varían de los 3,600 
a los 700 m.s.n.m. 
en los que se 
puede apreciar 
una cantidad 
considerable de 
aves, entre ellas el 
gallito de las rocas.

al corazón del Manu, 
donde habitan los 
animales de mayor 
tamaño,  podrán 
hacerlo este año 
solo a través de cinco 
empresas: Refugio 
Romero Holding, 
Expediciones 
Vilca, Inkanatura 

Multicomunal 
Matsiguenka y Manu 
Expeditions.

tours 
dependerá de la 
cantidad de personas 
que tiene el grupo, 
así como la duración 
del viaje. El precio 
puede ir desde los 
400 hasta los 2,500 
dólares por persona. 

telefonía celular e 
internet hasta un 
determinado punto 
del viaje.
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Este lugar es Patrimonio Natural de la Humanidad, 
Reserva de Biosfera, parte del Corredor de Conservación 
Binacional Vilcabamba-Amboró (Perú-Bolivia) y parte 
del Hot Spot Andes Tropicales, una de las zonas de mayor 
diversidad biológica del planeta. 

Postales del Paraíso
VIAJE INOLVIDABLE

Dios existe. Bajo el espectacular cielo, con nubes de ensueño, es imposible no sobrecogerse ante la majestuosidad de la naturaleza, que juega a su antojo con nuestras emociones.  

Gigante. El árbol de Lupuna es considerado un espíritu protector.  
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