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PROVINCIAS

Inspírate con
sus ejemplos
de vida y de
conservación.
La selva llena
de cultura
viva,te espera.
de Protección de Bosques Comunales Dos de Mayo-Alto
Huayabamba (Aproboc) para
dedicarse a la conservación y
el ecoturismo.
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espués de var ias
horas en avión, automóvil y bote, puedes
pensar que el cansancio te ha
vencido. Sin embargo, apenas empiezas a ingresar en
el bosque, todas las quejas
se borran de tu mente y una
energía especial te desborda. Altas montañas verdes y
grandes caídas de agua evidencian que, detrás de ellos,
más cosas especiales están
por venir.
En este bosque de más de
113,000 hectáreas viven más
de sesenta especies endémicas. Muchos llegan hasta aquí
para encontrarse con el único
mono choro de cola amarilla,
el oso de anteojos o el representativo gallito de las rocas.
Actualmente es protegido por
el centro poblado de Dos de
Mayo, que creó la Asociación

Misterio y realidad
◗ Habla con tus guías
para que te narren las
mágicas historias del
bosque. Comprenderás
de forma más cabal, lo
que implica el trabajo
de conservación, que
no es un simple ejercicio instintivo, sino que
demanda gestión.

Conservamos por
Naturaleza es una iniciativa de la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental que
apoya la conservación
voluntaria en el Perú,
además de promover
estilos de vida más
sostenibles.

◗ Más información:
Contacta a Lino Paredes en el teléfono 956
604 502 /aprobocelbreo.wordpress.com

◗ Puedes encontrar
este destino y más en
la guía de viajes: La
Ruta Natural. conservamos.org

Naturaleza plena
Esta selva, ubicada entre los
1,200 y 2,000 metros sobre el
nivel del mar, es de contrastes.
En las mañanas te despierta
una fría neblina, para luego
dar paso a un sol inclemente
que estará sobre ti durante
todo el día. En las noches, tendrás que abrigarte un poco
porque se pone más fresco.
Aprovecha para conectar con
la naturaleza, trepar rocas,
disfrutar las caídas de agua
y nadar en el río.
Esta concesión es
pa
parte
de un corredor
de conservación compu
puesto por la Concesión
pa
para conservación Alto
Hu
Huayabamba (CCAH), la
Co
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vación Martín Sagrado,
la Concesión para conse
servación Monte Cristo
y el río Huayabamba. Se
en
encuentra en la zona de
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Abiseo (PNR A), un
rrincón del Perú que
eesconde al tan buscad
do Gran Pajatén, restos
d
de una antigua ciudad
dela con más de 2200
aaños y más de 20,000
m
metros cuadrados. Es
como tener casas circulares
e innumerables terrazas y
escaleras en tres canchas de
fútbol juntas.
Para conservar el lugar,
Aproboc ha creado paquetes
turísticos de 3 días y 2 noches,
aunque puedes coordinar paquetes a tu medida y disfrutes
esta selva alejado de la ciudad.
Solo tendrás tiempo para descansar, leer, caminar, bañarte en el río, contemplar aves
multicolores y paisajes sin in.
Aprovecha para recorrer
la Ruta Interpretativa Medicinal, donde aprenderás sobre
plantas nativas y sus propiedades curativas. (*) Conservamos por Naturaleza.

