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PROVINCIAS

Las coordenadas
◗ Cusco se ubica a
3,500 msnm. Posee
un clima que fluctúa
entre los 3° y 18° de
temperatura.
◗ Tipo de ropa: Entre
abril y agosto lleva
ropa abrigadora y
cortavientos. Entre setiembre y marzo, polos
manga larga, ropa más
ligera e impermeables.
◗ Meses ideales para
visitarlo: de abril a octubre. Contactos: José
Luis Peña Ascue

◗ Web: pillcogrande.
com. / 966 432 359.
◗ ACCA. www.acca.org.
pe / Correo: reservas@
conservacionamazonica.org Teléfono: 084 –
222329 / 984108131.
◗ En Cusco toma un
colectivo que vaya
a Paucartambo. Te
dejará en la comunidad en 3.30 horas de
viaje. ACCA cuenta con
servicio de movilidad
desde el aeropuerto u
hotel en Cusco.

KI
BOSQUE DE PUMATA

Mirando al sol
En las alturas de Paucartambo, en
Cusco, la niebla juega con el sol y nos regala
paisajes difíciles de describir. Lo invitamos a
visitar y ser parte de una comunidad que tiene la
noble misión de conservar este lugar sagrado.
Escribe Jack Lo (*)

D

icen los conocedores
que uno de los mejores lugares para deleitarse con sus amaneceres
es el mirador de Tres Cruces,
ubicado en la entrada del
Parque Nacional del Manu.
El panorama es especial. Al
fondo, el frondoso bosque
del Manu, en Madre de Dios,
y sobre él, nubes que cobran
vida mientras el sol despierta.
Durante algunos días del año,
se produce un juego visual
que te encuentra con un sol
que se parte en dos. Eso sí,
debes estar desde las 5 de la
mañana.
No olvides llevar una buena
casaca e implementos que te
alejen del clima gélido de los
primeros instantes del día.
Este es el ingreso a uno de los
lugares más biodiversos del
planeta. Cientos de especies

En Pillco
Grande se
pueden
compartir
las tareas de
siembra y
cosecha.
de aves, insectos y plantas le
dan vida a este rincón del Perú,
al que llegan observadores de
aves, biólogos e investigadores
que lo han visto todo, pero que
aún conservan la capacidad de
asombro.
A pocos kilómetros del
mirador y a más de 3,500
metros sobre el nivel del
mar, se encuentra la comunidad de Pillco Grande, que
desde hace algunos años decidió conservar este espacio
único y que provee de agua
a todas comunidades que
están en sus alrededores.

Bosque. El área ofrece vida en todas sus formas y colores.

Para ello,
ello pidieron al Estado
el reconocimiento de Área de
Conservación Privada (ACP)
Bosque de Pumataki, pues,
en su deseo de proteger el
bosque, intuyeron que estaba también presente el de su
supervivencia.
En estas más de 270 hectáreas, la comunidad –que
se dedica a la agricultura y
la ganadería– conserva un
hermoso bosque de queñual,
al que llegan más de cien especies de aves y crecen estupendas orquídeas que deleitan con su belleza. Además,
estas especiales montañas
y pajonales constituyen un
reservorio natural de agua
pura que da vida a sus cam-

pos afectados en los últimos
pos,
años por el cambio climático.
Una visita a la comunidad
es conectarse con la tierra.
Tendrás la oportunidad de
compartir con ella las tareas
de siembra y la cosecha de
maíz, papa, manzanas, peras;
caminarás por extensos pajonales y los queñuales, hábitat
del gato andino, el puma y la
taruca.
En Pillco Grande hay
hospedajes, pero si quieres
más comodidad, puedes
contactarte con la ONG Conservación Amazónica-ACCA
y quedarte en el albergue de
la Estación Biológica de Wayqecha. (*) Conservamos
por Naturaleza. ●

