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El parque ecológico 
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El atrayente 
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Shucto

Un fascinante resultado de la 
erosión del río Piñascocha.
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Un comienzo inesperado
nero nos recibe con algunas res-
tricciones sanitarias, si bien ya se 
habían programado algunas ac-
tividades típicas de la fecha, que 
en su mayoría se dan a inicio de 

año, como fiestas costumbristas, bajadas de re-
yes y ferias; estas fueron suspendidas para un 
siguiente año, al presentarse aumento de casos 
de contagio por las nuevas variantes de la covid 
19, por lo que sus organizadores y el gobierno 
anunciaron no se realizarían. De esta manera, 
este año todavía no gozaremos de aquellas fes-
tividades que atraían tanto al turismo como a 
la economía.

Otra de las cuantiosas pérdidas que se han 
presentado en pocas semanas en nuestro país 
es, y que lamentamos todos los peruanos, la flo-
ra y fauna de la costa marítima en Lima, por el 
derrame de petróleo de la empresa Repsol en el 
mar de Ventanilla, sumándose a eso las pérdi-
das económicas de los que viven alrededor de 
este sector playero, como pescadores, comer-
ciantes y familias. Esperemos que se tomen las 
acciones respectivas para una pronta solución.

Al respecto tenemos un artículo que descri-
be este terrible panorama. Además, en esta edi-
ción número 92 de Bitácora les traemos opcio-
nes para conocer un poco más sobre atractivos 
turísticos donde disfrutarán de la naturaleza y 
ver cómo este recurso aporta en la economía 
de sus respectivas comunidades. Es el caso del 
parque ecológico Los Pinos de Cochas Chico, 
donde el visitante no solo puede contemplar 
los árboles y hermosos parajes, sino gozar de 
deportes de aventura y la gastronomía que son 
ofrecidos por los mismos lugareños. Otro in-
teresante y aventurero lugar para conocer, es el 

Cañón de Shucto, que pertenece a un recorri-
do turístico que pueden adquirir en familia o 
amigos.

En este ejemplar de la revista conocerás a 
la emprendedora del mes, se trata de una em-
presaria con visión futurista, ella es Gabriela 
Vera, una profesional de la gastronomía, que 
con talento logró abrir un negocio que refleja 
su esfuerzo y dedicación. Otro personaje que 
inspira, es del artista tallador José Carlos Beri-
che, quien lleva de generación en generación la 
pasión de confeccionar mascaras de madera, en 
especial las de huacones.

Ya en la sección de tradiciones, no dejarás 
de leer el artículo que trata de la cultura wanka, 
cuyos misterios siguen intrigándonos; en esta 
oportunidad hablaremos de la influencia que 
trajeron otras culturas peruanas a la wanka, 
como las deformaciones craneales y que pode-
mos apreciar en algunos hallazgos.

También te pueden interesar notas como la 
bajada de reyes, día del amor en la historia lite-
raria, sabores y alternativas exclusivas para de-
gustar ricos potajes en los mejores restaurantes 
del valle. 

Recuerda que es importante tomar concien-
cia sobre el contagio del covid 19, no exponer-
se innecesariamente y cumplir con las medidas 
sanitarias, respeta a los demás y vacúnate. Es 
preciso la reactivación económica en el turismo 
y el sector entretenimiento, por lo que si apoyas 
en estos puntos mencionados podrás contribuir 
a salir adelante al país. 

No te olvides de visitar nuestras redes y pá-
gina oficial, donde tenemos estas notas y más 
información que solo a un viajero aventurero le 
interesa. Hasta la siguiente edición.  

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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El clima del lugar es frío y seco, es 
importante llevar ropa abrigadora, 

lentes de sol y unas zapatillas para 
trekking. La caminata al cañón es 

corta, de 10 a 15 minutos. durante 
la caminata al cañón se encuentran 

algunos vacíos en las paredes.

La tragedia en la costa 
peruana se extendido 
hasta la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras, Islotes 
de Pescadores y la Zona 
Reservada Ancón. El 
material oleoso se expandió 
en un área de 1.8 hectáreas.

Febrero es el mes del amor y 
su día central es el 14, como 
todos saben, por lo que sería 
bueno hacer un repaso por 
todas esas historias de amor 
que nos han cautivado desde 
tiempos inmemorables, 
comenzando por Adán y 
Eva.

Nuevos Rumbos Artesano

08 12
El Bosque de Los Pinos, 
es un parque que tiene 
entre sus principales 
atracciones al deporte 
de aventura llamado 
canopy. 

Fue el talento que 
corría por las venas de 
José Beriche, lo que lo 
predispuso a aprender 
la tradición familiar en 
torno a la huaconada.

SacerdotisaEmprendedora

14 20
La cultura Paracas 
practicó las deformaciones 
craneanas en la nobleza 
y también habría tenido 
incidencia en la cultura 
wanka.

Gabriela Vera creó 
productos naturales, 
libres de conservantes 
y saborizantes, además 
brinda trabajo a los 
ganaderos del valle.
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Como conocemos el espíritu de 
aventura que tienen nuestros 
lectores, en esta nota brindaremos 
los detalles para conocer el cañón 
del Shucto. 

Un destino que vale la pena conocer
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El Cañón 
de Shucto 

 Texto y fotos: Fiorella Torre

ruta del mes

 El cañón está ubicado 
dentro del área de la 
Reserva Paisajística Nor 
Yauyos-Cochas.

   datos

poco más de 50 minutos de Jauja, se en-
cuentra uno de los atractivos turísticos de 
aventura. El cañón de Shucto, ubicado en 
el distrito de Canchayllo, en Jauja, a unos 
7 Km. Este cañón es el resultado de la ero-
sión de miles de años del Río Piñascocha, 
el cual dejó como efecto un impresionante 

mirador y un paisaje encantador. 
La travesía inicia temprano, mayormente los tours salen 

de la ciudad de Huancayo a las 7 de la mañana. Ofrecen un 
circuito turístico, que incluye visitas a la laguna de Paca, las 
puyas de Raymondi y las aguas termales de Llocllapampa. 
El cual es recomendable, ya que, por cuenta propia la inver-
sión es más costosa si no tienes un auto propio o movilidad 
a disposición. 

El clima del lugar es frío y seco, así que es importante lle-
var ropa abrigadora, lentes de sol y unas zapatillas para trek-
king. La caminata al cañón es corta, de 10 a 15 minutos, du-
rante la caminata al cañón se encuentran algunas oquedades 
o vacíos en las formaciones y paredes, algunas son verticales 
y otras horizontales, además, alrededor podemos divisar a 
algunas aves del lugar, que le dan un ambiente misterioso. 

Para algunos más osa-
dos el cañón de Shucto es 
adecuado para escalar -con 
equipos- y para el turismo 
de aventura. Pero si vas en 
familia, pasear por estos pai-
sajes es olvidarse de lo coti-
diano y apreciar al cien por 
ciento la naturaleza. 

descubre más

A   



El pasado sábado 15 de enero en las últimas 
horas de la tarde, cuando el buque tanque 
Mare Doricum de la empresa Repsol des-
cargaba crudo de petróleo en la Refinería La 
Pampilla se produjo un grave accidente cuyas 
repercusiones se podrían observar horas más 

adelante.
Un enorme manto negro que se expande desde el mar de 

Ventanilla en el Callao con dirección al norte, va dejando un 
rastro de muerte por donde pasa; lobos marinos, medusas 
y aves guaneras, muchos de ellos arrastrados por la marea 
reposan en las playas inmóviles, sin aliento; unos cuantos 
todavía intentan aletear, sacudirse esa mancha negra que les 
succiona la vida.    

Según las declaraciones brindadas por el ministro de 
ambiente, Rubén Ramírez Mateo, luego de reunirse con di-
rectivos de Repsol y hacer un reconocimiento de la zona 
afectada, se estima que son 6000 los barriles de petróleo de-
rramados. Asimismo, sostuvo que “Habrá sanción de acuer-
do a la acción u omisión que haya cometido la empresa”, ya 
que inicialmente Repsol declaró que el derrame fue de 7 
galones de petróleo minimizando magnitud del desastre. En 
ese sentido, la multinacional podría ser sancionada con una 
multa de 30 mil UITs (Unidad Impositiva Tributaria).

La tragedia se extendió hasta la Reserva Nacional Siste-
ma de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores 
y la Zona Reservada Ancón. Según la titular de la OEFA, 
Miriam Alegría, el material oleoso se expandió en un área 
de 1.8 hectáreas, también dio a conocer que son reiteradas 
las oportunidades en que la Refinería de la Pampilla ha sido 
sancionada por incidentes similares.

Según director del laboratorio de biología de la Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia, Yuri Hooker, el impacto 
del petróleo en el mar es devastador: Primero, afecta a las 
aves, mamíferos y organismos de la superficie, incluido el 
plancton, huevos y larvas de casi todas las formas de vida 
que hay en nuestro mar. Luego llega a playas de arena y 

Un mar que 
pide ayuda

Desastre ambiental en la costa peruanaDesastre ambiental en la costa peruana

Una de las más grandes tragedias 
ambientales por derrame de 
petróleo se ha desatado en el mar 
peruano, afectando dos zonas 
naturales protegidas y causando la 
muerte de miles de especies. 
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descubre más

rocas donde habitan cangrejos, machas, erizos, estrellas de 
mar, etc. que no pueden escapar y mueren al contacto con el 
hidrocarburo. Por último, el petróleo se mezcla con granos 
de arena y plancton y se adhiere a las rocas y organismos del 
fondo marino, así como a las branquias de los peces. 

En ese sentido es preocupante pensar que “Son más de 
50 kilómetros de distancia por tierra…el espacio en que se 
ha expandido el petróleo”, indica la bióloga marina Andrea 
Collantes, experta en derrames de hidrocarburos. 

El lamentable suceso también ha impactado a los más de 
500 miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales 
de Ancón (Apescaa) y ha arruinado los avances que el Pro-
grama Océanos de The Nature Conservancy, había logrado 
en temas de conservación de ecosistemas marinos y bienes-
tar junto a la Apescaa.

Durante las ultimas semanas se han pronunciado grupos 
de apoyo, como la sociedad civil, asociación de comerciantes, 
pescadores, ecologistas, entre otros para exigir que la empre-
sa se haga responsable por las pérdidas. 



ebrero es el mes del amor 
y su día central es el 14, 
como todos saben, por 
lo que sería bueno hacer 
un repaso por todas esas 
historias de amor que nos 

han cautivado desde tiempos inmemorables, 
comenzando por la primera pareja de la his-
toria que es la de Adán y Eva como nos lo 
cuenta la narración bíblica, aquella primera 
pareja creada por Dios y que dio origen a la 
humanidad. Luego vinieron otros romances 
históricos y literarios como el de Sansón y 
Dalila, Orfeo y Eurídice, el príncipe Paris 
y Helena de Troya, protagonistas de la fa-
mosa historia de la guerra de Troya en la 
obra “La Ilíada” de Homero y continuada 
con el romance de Odiseo y Penélope en 
la obra “La Odisea” también de Homero, 
donde el protagonista realiza un gran viaje 
en busca de su patria y su verdadero amor 
Penélope en Ítaca. Avanzando un poco más 
en el tiempo tenemos los romances medie-
vales de Tristán e Isolda de Irlanda, Sigfri-
do y Brunilda de la obra “El cantar de los 
Nibelungos” de la tradición germánica y 
las famosas historias de “Romeo y Julieta” 
de William Shakespeare en la época de la 
reina Elizabeth I de Inglaterra y “El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” 
y su amada Dulcinea del Toboso de Miguel 
de Cervantes Saavedra en el Siglo de Oro 
español en el siglo XVI, tras la conquista de 
América por parte de España, que la volvió 
la principal potencia económica del mundo 
entonces. Avanzando un poco más llegamos 
a la época del Romanticismo que dio origen 
al término “romántico”, cuyo significado 
es dar rienda suelta a la pasión y los sen-
timientos en contraposición a la época del 
Racionalismo, empezada por René Descar-
tes en el siglo XVII hasta finales del siglo 
XVIII en Europa, donde todo se sometía a 
la prueba de la razón y parecía haber muerto 
la pasión. El Romanticismo emergió como 
movimiento literario y artístico a finales del 

siglo XVIII e inicios del siglo XIX, primero 
en Alemania con escritores y poetas como 
Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Von 
Goethe, Heinrich Heine y Friedrich Hol-
derlin, luego en Francia con Víctor Hugo, 
George Sand, Alejandro Dumas y Theophi-
le Gautier, en Inglaterra con Lord Byron 
y Percey Shelley, en España con Gustavo 
Adolfo Bécquer y sus famosas Rimas que le 
cantan a la mujer y a la belleza, en Estados 
Unidos con Edgar Allan Poe, que además 
de sus cuentos de terror tenía unos poemas 
muy bellos dedicados a sus musas y en espe-
cial a su amada prima Virginia, el amor de 
su vida, y en América Latina y el Perú con 
poetas como Mariano Melgar y sus poe-
mas dedicados a su adorada Silvia, y Car-
los Augusto Salaverry y su inmortal poema 
“Acuérdate de mí”. Aquella época fue la que 
definió el término romántico como se cono-
ce hasta ahora. También tenemos romances 
más contemporáneos como el de “La tía Ju-
lia y el escribidor” de Mario Vargas Llosa, 
donde nuestro premio Nobel narra la aven-
tura que tuvo con su tía Julia Urquidi, diez 
años mayor que él, y que fue un escándalo 
en su época, pues Varguitas contaba con 20 
años y su tía Julia con 30. También tenemos 
la historia idílica de “Warma Kullay” de José 
María Arguedas, donde vemos el amor pla-
tónico del niño Gabriel, alter ego del mismo 
Arguedas, y una muchacha un poco mayor 
de quien se enamora y todo se queda en una 
ilusión. Son muchas las historias de amor 
y romance en la historia y literatura, y se-
ría interminable contarlas todas, por lo que 
aquí tienen un buen resumen de las más im-
portantes, y esperemos que el amor nos siga 
acompañando como siempre lo ha hecho 
hasta ahora y nos dé más razones para vivir 
y seguir alimentando el mundo con nuevos 
romances e historias, porque después de 
todo, el amor es el gran motor que mueve 
el mundo, Dios lo hizo todo por amor como 
dice La Biblia y así como él debemos imi-
tarlo. Así que adelante. 

F
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columna

El amor en la historia 
y la literatura

 por Carlos Trujillo Ángeles
    

 El 14 de febrero se 
celebra el ‘día del amor’ 
en honor al sacerdote 
Valentín que ofrendó su 
vida a fin de unir a las 
parejas en matrimonio. 
Su muerte fue a manos 
del emperador Claudio 
II quien lo encarceló 
y ejecutó el 14 de 
febrero del año 270. 
Siglos después, el 
papa Gelasio I, decidió 
convertirlo en Santo y la 
fecha de su ejecución 
fue agregada al 
calendario litúrgico. 

   datos



emprendedoraemprendedora

 Gabriela Montenegro es administradora y chef de profesión, especialista en 
Administración estratégica de empresas, cuenta con varios años de experiencia 
en asesoría de micro-empresas con responsabilidad social generando valor en 
la implementación de negocios gastronómicos, también es experta en facilitación 
y gestión de empresas, planes de negocio, área comercial y marketing. Ha sido 
responsable regional en la ONG PanSoy, docente en la Universidad Peruana Los 
Andes en temas de emprendimiento, se ha desenvuelto en el área comercial de 
Movistar. Además, hace poco ha recibido el reconocimiento de “Enterpreneurship 
business development” otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú por la 
creación y ejecución de Monteazul, que nació del diplomado de creación de nuevos 
negocios, no sólo empresaria, también deportista, Gabriela práctica el ciclismo de 
montaña con bastante regularidad. 

Emprendedora

u mirada y su sonrisa nos traslucen el áni-
mo y la personalidad de una mujer llena 
de ideas, que hoy en día sigue un camino 
imparable hacia lo socialmente responsa-
ble, Gabriela Vera Montenegro es chef y 
administradora con una amplia experien-
cia. Hoy en día, realiza uno de sus más 
ambiciosos proyectos y nos demuestra 
cómo su sólo impulso y proactividad son 

la mezcla perfecta para emprender e innovar en un rubro en 
el que muchos piensan que ya lo han visto todo.   

En junio pasado Gabriela decidió invertir su energía y 
voluntad en un negocio que combina sus dos pasiones, la 

gastronomía y la responsabilidad social, dando origen a los 
productos Monteazul que comprenden las líneas de yogures, 
granolas y pasteles nutritivos sin gluten. 

Su capacidad resolutiva la llevó a crear productos natu-
rales, libres de conservantes y saborizantes, que revaloran el 
trabajo de los ganaderos de nuestro valle y emplean envases 
biodegradables, es decir una cadena de producción que brin-
da bienestar al 100%.

Su iniciativa de emprendimiento parte de un deseo de 
crecer y servir, así como su experiencia en el ámbito de la 
responsabilidad social fue uno de los alicientes que la lle-
vó a emprender creando un negocio donde la gastronomía 
y la responsabilidad social convergen, teniendo como base 

S

“Todos somos 
creadores de lo 
que queremos 
alcanzar”
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 Texto y fotos: Verónica Lévano

Las posibles crisis encierran grandes oportunidades que solo las mentes 
creativas y las personas resilientes como Gabriela Vera pueden tornar 
en situaciones positivas, que abren caminos a propuestas innovadoras 

con propósito y compromiso.      

GabrielaGabriela
 VERA MONTENEGRO 
Gabriela

el actual deseo de las personas de llevar una alimentación 
saludable, lo que dio origen a productos que desde su acopio, 
proceso de producción, envasado y distribución son soste-
nibles y sustentables, se elaboran de forma artesanal y no 
contienen conservantes ni aditivos y sus proveedores son 
personas de la zona.

Cabe resaltar, que Gabriela lleva en el ámbito de los ne-
gocios bastante tiempo, pues desde muy joven se ha sentido 
atraída por este mundo y el ser una joven mamá, ha sido una 
de las más grandes motivaciones que ha impulsado su desa-
rrollo profesional y empresarial.

“El tener un emprendimiento nos da libertad de crea-
ción, de organizar las actividades de cada día y aprender mu-
cho más, es una experiencia realmente gratificante” sostiene 
Gabriela, para ella es importante que los emprendimientos 
tengan un propósito y estos nos impulsen a crecer. 

Actualmente, su día a día lo dedica por completo a im-
pulsar Monteazul y todo el concepto que conlleva el elaborar 
productos nutritivos y sostenibles, lo que no la distancia de 
su familia, ya que su planta de producción la tiene en casa. 
Como mamá de un joven de dieciocho años es amorosa, 
pese a la distancia las videollamadas y mensajes les ayudan 
a mantener un permanente contacto. También compartir 
tiempo con sus padres no es complicado, porque ellos la 
acompañan en casa.

Gabriela nos dice: “si lo crees, lo creas, pues todo se da 
por creación y nada sucede por casualidad”, así nos hace 
reflexionar sobre cada uno de los aspectos donde nosotras 
podemos ser creadoras no sólo en los negocios, también en 
cada uno de los aspectos de nuestras vidas, y analizar si lo 
que hemos logrado o lo que tenemos, es realmente aquello 
a lo que aspirábamos.  Asimismo, el hecho de crear un em-
prendimiento es un acto de servicio y de crecimiento porque 
cada uno se propone hasta donde desea llegar. 



Existe un recinto lejos del centro de Huancayo, que recibe a 
conocedores del buen sabor criollo en un ambiente acogedor y 
pacífico. El Chiquito Inka ofrece una amplia variedad de platos 

criollos a la carta, cócteles y más.

El verdadero sabor criollo y el mejor lugar
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El Chiquito Inka
 Texto y fotos: Max Rodríguez

publireportaje

 Ubicación: 
Jr. San Jorge N° 302 - 
Huancayo

 Delivery y 
reservaciones: 
064 772 360
964 043 599 
987 197 139

 Facebook: 
Elchiquitoinka

   datos

P ercy Valenzuela, el “chiquito inka”, cuenta 
con 20 años  de experiencia  ofreciendo ex-
celencia y calidad en el rubro de la comida, 
tiempo suficiente para  animarse a abrir su 
propio local, su propia marca. Fue por su-
gerencia y petición de clientes y amistades 

ganadas a lo largo de ese tiempo que, decidió aperturar un 
local donde pueda atender y satisfacer el paladar, no solo 
de esos allegados, sino del público en general.

Es así que, la pasada quincena de noviembre del 2021 
Percy inauguró “El Chiquito Inka”, restaurante especia-
lizado en comida criolla, sin dejar de lado las pizzas, las 
frituras (como la salchipapa clásica) y los cócteles.

El público, en parte curioso y en parte conocedor, lle-
gaba al establecimiento; pese a estar ubicado en una calle 
no muy comercial. Hoy el Jr. San Jorge se ha convertido 
en el punto de encuentro para reuniones familiares, la-
borales y amicales. Con espacios propicios para todos sin 
restricción. 

Una área verde, natural y recreativa recibe a los comen-
sales con una fogata al centro. Al frente, una casa con aca-
bados en madera posee tres ambientes, uno en el segundo 
piso para ocho mesas, otro en el primer piso para seis me-
sas y el último más privado, con una mesa hasta para ocho 
personas.  Al lado derecho encontramos el salón principal, 
un amplio espacio con capacidad para 15 mesas. 

El carisma y compromiso que pone Percy al recibir a 
sus clientes es especial. Se pone al servicio de ellos, atento 
para complacer sus pedidos: “yo mismo realizo la atención 
a los clientes, incluso si me solicitan algún platillo, lo pre-
paró con especial cuidado, porque muchos amigos cono-
cen mi sazón y la reconocen como una muy buena. Ellos 
me dicen “quiero que tú mismo me lo prepares”.

En El Chiquito Inka, Percy y sus colaboradores ponen 
todo el empeño por consagrarse como una de las mejores 
opciones en el ámbito gastronómico, y el público lo con-
firma. Al principio empezaron atendiendo solo los domin-
gos, pero la demanda comenzó a crecer a tal punto, que 
ahora atienden de lunes a domingo. 

Si visitas este local no debes irte sin probar algunos de 
los platos más preferidos por los comensales hasta ahora: 
lomo saltado, salchipapas clásicas o tallarines verdes. El 
horario de atención es a partir de la 1 de la tarde, hora 
desde la que ya pueden acercarse a degustar también un 
buen tallarín Saltado, algunas sopas, asados, lengua o tacu 
tacu. En el Chiquito Inka los cócte-
les no se quedan atrás, pues el clási-
co calientito de naranja endulzará tu 
noche y será la bebida predilecta para 
las reuniones con amigos.

“Los mismos clientes vieron que 
había un lugar donde podían degus-
tar de la comida que yo servía, de lo 
que yo preparaba. Es por eso que hay 
bastante aceptación del local, estoy 
contento”, comenta Percy con agra-
decimiento, y espera que el local co-
bre mayor reconocimiento. No está 
lejos de sus planes buscar una su-
cursal en el centro de la ciudad, pues 
sabe que con lo que ofrecen, pueden 
competir con cualquier otro lugar. 

publireportaje



En un despejado día domingo resulta conveniente encontrar un nuevo 
destino por conocer, un lugar donde se disfrute del aire fresco, 

maravillosas vistas y el deporte extremo. 

Hace nueve años atrás, en el año 2013, sur-
gió la iniciativa de plantar semillas de 
pino con el claro objetivo de usarlos más 
adelante como medio de regulación hídri-
ca, es así que, en un área de 40 hectáreas, 
en plena montaña de la localidad de Co-

chas Chico en el distrito de El Tambo, se sembró masiva-
mente este árbol. Seis años más tarde estos ejemplares ya 
habían crecido y el pueblo, en conjunto, decidió darle un 
enfoque nuevo a la joven zona forestada y crearon un espacio 
turístico ecológico.

Más adelante, el 20 de diciembre de 2019 se inauguró 
el Parque Ecológico de Los Pinos, un lugar que ofrece una 
espectacular y única vista de gran parte del Valle del Manta-

ro. El inicio de la pandemia, en 2020, obligó a los lugareños 
a cesar con las actividades turísticas, pero luego de casi dos 
años, en un esfuerzo conjunto y organizado, el parque ha 
reanudado su atención.

También conocido como Bosque de Los Pinos, el parque 
tiene entre sus principales atracciones al deporte de aventura 
llamado canopy, o comúnmente llamado tirolesa, aquel que 
consiste en suspenderse y deslizarse por los aires mediante 
cables de acero inoxidable que están sostenidos de un punto 
a otro. 

La organización del Parque Ecológico está conformada 
por 30 asociados, quienes han creado númerosos puestos de 
comercio. Aquí podemos disfrutar de la variada gastrono-
mía peruana, así como de comida regional. Son los propios 

Ven y recibe un abrazo de la naturaleza
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Parque
Ecológico
de Los Pinos

 Texto y fotos: Max Rodríguez

 Puedes trasladarte al 
bosque de Los Pinos 
con movilidad propia o 
tomando un colectivo 
desde el Parque de Los 
Mates Burilados, en 
Cochas Chico.

 El camino de trocha 
también se presta 
para hacer Trekking, 
si decides hacer ese 
recorrido, prepárate para 
caminar por al menos 
30 minutos.
El anexo de Cochas 
Chico pertenece al 
distrito de El Tambo al 
nor-este de Huancayo a 
45 minutos de su plaza 
principal. 

   datoshabitantes de Cochas Chico, quienes organizadamente han 
sacado a flote este nuevo destino turístico, encargándose de 
cuidarlo y conservarlo. 

Este anexo tiene un alto porcentaje de su población de-
dicada a la artesanía, por lo que no pueden faltar puestos 
donde comercialicen los famosos mates burilados, además 
de chompas de lana de alpaca, bordados y demás souvenirs.

El alquiler de cuatrimotos es perfecto para disfrutar del 
aire fresco mientras pasea por el parque, por otro lado, el 
“arco del amor” está al aire libre, para las parejas o familias 
que deseen inmortalizar el momento y tomarse algunas ins-
tantáneas.  

Moisés Medina, representante de la comunidad, está se-
guro de que la afluencia de turistas irá en aumento, pues re-
cién en estos últimos meses han vuelto a laborar formalmen-
te en el atractivo. Adelanta también, que ya tienen planeado 
hacer mejoras para el circuito turístico, entre estas está la 

instalación de más deportes 
de aventura como las “bici-
cletas voladoras” o la “esca-
lada deportiva”. 

Pocas veces tenemos la 
oportunidad de estar en 
contacto con la naturaleza, 
pero en este lugar, rodeado 
de pinos de más de 3 me-
tros con sus características 
ramificaciones, es muy fácil 
alcanzar la tranquilidad que 
no se encuentra en la ciu-
dad. Un viaje de 40 minutos 
que sirve para purificar más 
que solo los pulmones con 
aire fresco.  

nuevos rumbos



Rodeado de madera en forma 
de narices prominentes, cuencas 
vacías y dientes vistosos, José 
Beriche nos cuenta cómo es ser 
representante de tan magnifica 
tradición, siendo artesano tallador 
de caretas de huacón. 

José Beriche 
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Heredero del arte 
de tallar máscaras 
de huacón 

 Texto y fotos: Max Rodríguez

Manos que obran

 En el taller de José 
Beriche aún se usa la 
mesa de trabajo que 
usaba su bisabuelo, 
aquella que ha servido a 
cuatro generaciones de 
artesanos.
 Además de Caretas, 

José también elabora 
yanquis, tronadores 
y otros aditamentos 
para la danza de la 
huaconada. 
 Puedes ubicar el taller 

de Artesanias Beriche 
en la Calle Real N° 679, 
barrio Junín, distrito de 
Mito. También puedes 
llamar al 979 550 876.

   datos

E n una casa de tejas rojas y paredes blancas, 
José Carlos Beriche Yacolca, nos abre las 
puertas de su taller. Factoría donde ha crea-
do incontables caretas, ya sea para amigos, 
turistas o danzantes, todos ellos con el afán 
de tener una muestra del arte de los Beri-

che y que actualmente se ven representados por José.
“Nosotros ya venimos de generación en generación 

con este arte que tenemos. Yo pertenezco a la cuarta ge-
neración de artesanos en la familia”, recalca José, mien-
tras recuerda con agradecimiento que fue su padre, Abel 
Beriche Macha, de quien aprendió esta destreza, “siempre 
recordaré a mi padre, él me dejó este legado”, dice. 

El respeto y el trabajo son dos de las cosas que más 
recuerda cuando se le pregunta por su padre, “pero lo más 
significativo es que él me enseño el tallado, gracias a eso 
yo sigo (tallando) y cultivando el arte”, recalca.

Abel Beriche fue un reconocido artesano de Mito, su 
especialidad era el diseño y el tallado de las máscaras de 
la huaconada. Ganó el concurso de Máscaras organizado 
por la revista Caretas en 1990 y en el 2013 recibió el re-
conocimiento de Personalidad Meritoria de la Cultura. 

Fue el talento que corría por las venas de José Beri-
che, que lo predispuso a aprender la tradición familiar en 
torno a la huaconada. Es así que en realidad José empezó 
con la “danza desde los 5 años bailando la huaconada de 
Mito”. A raíz de eso, entre los 6 o 7 años, y tan solo vien-
do a su padre trabajando la madera, comenzó a su lado, 
con el tallado. 

Al principio se le complicó un poco aprender, pero 
nada le quitará las experiencias inolvidables que cultivo 
junto a su mejor maestro, “cuando estaba tallando con mi 
papá, (recuerdo) que no me salía la nariz, no me salían 
los ojos, a veces un poco chueco, lo rompía la madera, la 
nariz se salía”, y era normal en el proceso de aprendiza-
je, propios de la inexperiencia, “una serie de cosas para 
aprender era un poquito de chancada de manos, heridas, 
cortes, pero a base de eso, poniéndole entusiasmo, hemos 
llegado a donde estamos actualmente”.

“Me enfoco más en lo que son las caretas, porque me 
inspiran, me da ese ímpetu de seguir adelante con lo que 
es la careta de la huaconada de Mito”, menciona el arte-
sano.

Actualmente, con más de 30 años de experiencia como 
artesano, José se siente afortunado, “contento al tener esta 
responsabilidad, de seguir manteniendo viva la huacona-
da a través del tallado de caretas, de huacones antiguos y 
modernos. Pues entiende que es el arte antes cultivado 
por sus antepasados y ahora le toca a él asumir y recibir 
la posta para seguir desarrollando las expresiones de su 
cultura. 

La expresión del Huacón
La característica de los Beriche, en cuanto a Máscaras de 
huacón, se diferencian de otras en la expresión, “la ex-
presión tiene que imponer miedo, exponer sarcasmo. Una 
buena careta tiene que ser así”, reconoce que cada arte-
sano desarrolla su propio estilo, pero cuando se habla de 
huaconada, solo hay una expresión original y es la que 
siempre ha tratado de plasmar en sus obras. 

manos que obran



a cocina no es solo un punto de 
unión familiar, a veces es el co-
razón de una familia completa. 
Ese es el caso de Violeta León y 
José Carlos Latour, un matrimo-

nio emprendedor que tuvo la idea de abrir 
un restaurante que pueda ofrecer distintos 
platos a la carta, con una mixtura sin límites, 
en pocas palabras, un restaurante completo. 
Así surgió “Del Ajo”, una expresión muy 
utilizada en Arequipa, que expresa algo que 
está rico, buenazo o Del Ajo! 

Del Ajo, marca una tremenda diferencia, 
en sabor, forma, servicio y calidad, además, 

que cuentan con chefs especialistas para los 
diversos platos, desde chicharrones, nuggets, 
salchipapas, hasta un chanchito a la caja 
china, cuy chactado o un cevichito. También 
ofrece platos a base de pescados enteros 
frescos como el lenguado, tramboyo y chita.

La propuesta inició como un restaurante 
turístico, un lugar familiar donde se ofrezca 
una carta completa; y así fue, 6 años después 
es el líder en el mercado huancaíno en cuan-
to a la gastronomía. Ahora post pandemia, 
decidieron ampliar sus servicios brindando 
un restobar desde las 6:00 pm, con lo mejor 
de los cócteles y piqueos a la carta. 

Del Ajo
El más completo de la región 

El público ya no debe de 
buscar más, porque todo lo 
encuentra en un mismo lugar.
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 Chanchito a la Caja 
China es el principal 
protagonista de los 
almuerzos familiares en 
Del Ajo.

 Facebook: 
Del-Ajo-Restaurante

 Dirección: 
Calle Moquegua 1435 - 
El Tambo (Esquina con 
Pedro Gálvez) 

 Celular: 919 443 350

  datos

L
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Equipo Multigeneracional asume la conducción del 
Colegio de Licenciados en Administración de Junín, 

periodo 2022 – 2023.

Apostando por el desarrollo colectivo
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Presentan a nuevo 
Consejo Directivo 

 Dr. Leo Dante 
Sandoval Aquino
Decano Regional

El pasado 28 de diciembre de 
2021, se realizó la Ceremonia 
de Juramentación del Con-
sejo Directivo del Colegio 
Regional de Licenciados en 
Administración Junín, para 

el Periodo 2022 – 2023. El reciente equi-
po multigeneracional encabezado por el Dr. 
Leo Dante Sandoval Aquino como Decano 
Regional; tiene la consigna principal de fo-
mentar la Competitividad Global y la Inte-
gración del Gremio Profesional. 

Su equipo está conformado por  Gracie-
la Verástegui Velásquez - Vice Decana Re-
gional; Marisol Sovero Moreno - Directora 
de Desarrollo y Habilitación Profesional; 
Jhesenia Armas Prado - Directora Regional 
de Información Científica; Javier Quispe 
Heredia - Director Regional de Seguridad 
y Bienestar Social; Deiben Escalante Meza 
- Director Regional de Secretaria; May-
col Baldeón Palpa - Director Regional de 

Economía y Finanzas; y Rocío Canchanya 
Gonzales - Directora Regional de Imagen 
Institucional.

El CORLAD Junín tiene la gran res-
ponsabilidad de representar a todos los pro-
fesionales Licenciados en Administración 
de la región Junín, cuya visión es la de con-
tribuir a la construcción de una región mejor 
y un país diferente, a través de las compe-
tencias profesionales de las Ciencias Admi-
nistrativas. Conscientes del enorme impacto 
que tenemos en ello, sin personalismos, con 
humildad y apostando siempre por el desa-
rrollo colectivo. 

En la ceremonia se ratificó el agradeci-
miento a los Licenciados en Administración 
que depositaron su confianza en este Equipo 
y renovaron su compromiso por trabajar con 
altos estándares de calidad, orientación a re-
sultados, ética y transparencia en la Gestión. 

Licenciados en Administración, gran 
pasión por la profesión. 

especial



La influencia de las culturas 
Chavín y Paracas en la cultura 
Wanka, nos muestran el gran 
valor que tuvieron las mujeres y 
las prácticas ceremoniales.

La cultura wanka y el moldeado craneal
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La enigmática mujer 
sacerdotisa wanka

 Texto y fotos: Roberto López

tradiciones

Posteriormente, la pre-
sencia de la cultura Paracas 
que floreció entre los años 
700 a.C. y 200 d.C., fue 
una de las culturas suda-
mericanas que practicó las 
deformaciones craneanas, 
también habría tenido inci-
dencia en la cultura wanka 
sobre esta costumbre. Los 
intercambios comerciales y 
culturales entre los paracas 

tradiciones

1  Cráneo hallado, 
representaría a una 
sacerdotisa wanka.

2  Gráfico digital que 
representaría a la sacerdotisa 
wanka.

3  Escenificación de 
actividades de una 
sacerdotisa wanka

Según numerosos estudios, por aquellos tiempos, 
hace aproximadamente unos 3500 años, la ex-
pansión de la gran cultura Chavín habría llegado 
hasta la Sierra Oriental, y con evidencia arqueo-
lógica de su influencia en las diversas zonas del 
Valle del Mantaro. Las últimas investigaciones 

han encontrado importantes testimonios de la presencia de 
la cultura Chavín en Ataura ( Jauja) y en San Blas, distrito 
de Ondores, Junín, hacia el año 1300 a. C. En este perio-
do aparecerían los primeros brotes de cerámicas en la sierra 
central de estilo chavinoide y se inició lo que se denomina el 
horizonte temprano. 

 1  2  3 

y wankas, se dio con bastante fluidez a tal punto que habría 
recibido el conocimiento del aplanamiento y alargamiento 
de cráneos que se se producía mediante el vendaje de dos 
placas a ambos lados de la cabeza.

Los estudios realizados señalan que las deformaciones 
craneanas fueron realizadas por la nobleza, donde los niños 
eran sometidos a esta práctica a muy temprana edad, debido 
a que los huesos del cráneo todavía estaban en formación.

La sacerdotisa lunar wanka
Los hallazgos de esta práctica revelan que la cultura del ha-
nan wanka (shirones y shumash) que habrían ocupado terri-
torios de Sicaya, Vicso y Aco habrían adoptado de la cultura 
Paracas sus habilidades de deformaciones craneanas por lo 
cual realizaban las mismas técnicas y procedimientos.

Esto se pudo evidenciar en algunos descubrimientos rea-
lizados en cavernas, que en la actualidad fueron encontrados 
cráneos en mal estado, deteriorados por actividades agrícolas 
y de antenas de telefonía.

Se escribe en la historia que, durante el apogeo de la cul-
tura wanka esta práctica estaba reserva a la nobleza, como 
símbolo de distinción de su estatus, como señal de belleza, 
sabiduría, hasta de capacidades telepáticas. De ello, encon-
tramos una pieza museística, en buen estado, donde aún se 
puede observar cómo este el cráneo lleva su respectivo “mas-
kaypacha”, que pertenecería al territorio del hanan wanka 
e incluso muestra ese alargamiento en la parte superior del 
cráneo.

La osamenta se trataría de una dama gobernadora y por 
las evidencias arqueológicas se podría afirmar que fue de una 
sacerdotisa de luna, por las características, como llevar una 
planta en la cabeza y plumas de ave de selva de color azul 
turquesa, que es el simbolismo del color del halo lunar en 
luna llena.

Sin duda los vestigios actuales siguen develando el velo 
que cubre los misterios de la nación wanka y que deberían 
ser preservados para quedar como herencia y enseñarnos lo 
que alguna vez fueron nuestros antepasados y su respeto a la 
naturaleza y el cosmos. 

Dato: Para conocer más sobre la ancestral cultura wanka 
puedes visitar el Museo Praderas Wanka en el Centro Po-
blado ubicado en Vicso, en el distrito de Orcotuna, Provin-
cia de Concepción, en la región de Junín. 



costumbres

Una costumbre familiar

La bajada 
de Reyes

De acuerdo con la tradición de la Iglesia ca-
tólica, los tres Reyes Magos se llamaban 
Melchor, Gaspar y Baltasar y cada uno le 
llevó un regalo especial para el niño Jesús, 
que había nacido en Belén, según las Sa-
gradas Escrituras, fue tras seguir una es-

trella muy resplandeciente en busca del “Rey de los Judíos 
que ha nacido” en Jerusalén.

Según el Evangelio de San Mateo, el festejo tiene su ori-
gen en este texto, ya que es el único que menciona a los Re-
yes Magos. Sobre los obsequios se dice que, las ofrendas de 
oro, incienso y mirra, serían la representación del oro (como 
presente conferido a los reyes), incienso (como naturaleza 
divina, empleado en el culto en los altares de Dios) y mirra 
(un compuesto embalsamador para los muertos, como el su-
frimiento y muerte futura de Jesús).

En otros países cada 6 de enero, los niños esperan que los 
Reyes Magos lleguen a sus casas con muchos regalos, que 
serán puestos en sus zapatos, pero en nuestro país consiste 
en que una familia o comunidad realice una pequeña cele-
bración mientras se va desmontando el Nacimiento y se va 
dejando dinero por cada pieza de este.

Desde hace muchos años cada familia o comunidad se 
reúnen para poner frente la imagen del niño Jesús a los Re-
yes Magos, se escogen padrinos que simbólicamente van ba-
jando uno a uno las imágenes del pesebre o nacimiento que 
tiene elementos como animales, los reyes magos, José, María 
y Jesús, para ser guardados hasta la siguiente navidad.

Es una tradición que se celebra 
cada 6 de enero en diferentes 
países del mundo, el Día de 
Reyes Magos. En Latinoamérica 
y nuestro país esta festividad 
es para recordar la adoración 
al niño Jesús por parte de los 
tres Reyes, a la cual llamamos 
Bajada de Reyes.

 20  bitácora  l  enero

En regiones, muchas familias mantienen viva la costum-
bre de llevar a los Niños Manuelitos a los templos para que 
sean bendecidos por los sacerdotes después de participar de 
la celebración Eucarística. Por lo que se convierte en un es-
pectáculo religioso que asombra a todos los visitantes y cre-
yentes. Posteriormente en cada hogar se celebra con música 
y bebidas. También es común ver que esta fecha es aprove-
chada para festividades en plazas donde se ofrecen produc-
tos acordes al acontecimiento. Aristas y artesanos organizan 
ferias para despedirse definitivamente del año anterior.  

 Texto y fotos: Cortesía



reinta y seis años han pasado, desde que la fa-
milia Mallma decidió fundar la empresa “El 
Mesón”, una marca nacida en Huancayo, que 
viene extendiéndose por las ciudades de Jauja 
y Lima.

Desde el local principal de la calle Real, se 
puede ver el gran progreso que ha tenido “El 

Mesón”, ya que se ha convertido en el restaurante más moder-
no y elegante del centro del país, demostrando una vez más la 
resiliencia que tiene esta empresa, para fortalecerse frente a la 
adversidad y mantenerse en el mercado competitivo.

Por este local, han pasado a degustar padres, hijos y nietos, 
toda una generación que no duda en volver, no solo por la calidad 
que ofrecen los colaboradores, sino también por el exquisito sa-
bor de sus pollos. A menudo se escucha decir a los clientes frases 
como, “el local ha cambiado, yo recuerdo cuando esto era distin-
to, cuando mi papá me traía y yo tenía diez años”, son palabras 
de un padre que cuenta emocionado a su esposa e hija. Esto solo 
rectifica la preferencia del público y que asistir a “El Mesón” se ha 
convertido en una verdadera tradición familiar. 

A lo largo del tiempo, “El Mesón” ha sabido reinventarse, 
al perfeccionar su sabor e innovar sus platos, consiguiendo ser 
identificados por la característica sazón en sus pollos y parrillas. 
Reflejo de eso, es que día tras día, comensales de la costa, sierra y 
selva se encuentran en El Mesón y retornan con familia o ami-
gos, todo por el sabor.

En estos tiempos, debido a la pandemia los proyectos de ex-
pansión se han estancado, pero ya están casi listos para sorpren-
der a la población. Es una apuesta que se va a concretar muy 

pronto, respetando siempre las disposiciones y reglamentos dic-
tados por el gobierno, para seguir trabajando y para cuidar a sus 
clientes, que son los responsables de la reputación que “El Me-
són” mantiene y mantendrá con el paso de los años.

“El Mesón” es más que un restaurante, ya que la cadena pro-
ductiva de la empresa da trabajo de forma directa e indirecta a 
más de 2 mil trabajadores en la región. Trabajando con agricul-
tores, criadores, proveedores alimenticios, entre otros, convirtién-
dose en dinamizadores de la economía regional por los puestos 
laborales creados. 

Hay un sabor difícil de confundir, que generación tras generación viene 
identificando; es el sabor de Pollos y Parrillas El Mesón.

El sabor tradicional nacido en Huancayo  
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Pollos y Parrillas El Mesón

 Ubícalos: Calle Real 
N°919 – Av. Giráldez 
N°189 – Centro 
Comercial Open Plaza

 Delivery: 
939 399 946
932 619 097
972 346 842
942 415 309 

   datos
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El día 09 de enero estuvo de 
cumpleaños Thiago David Villar 
Chuquillanqui, cumplió 09 años, sus 
padres Mark Villar Aranda y Kandy 
Chuquillanqui Rivas no dejaron pasar 
tan importante fecha, así que le 
realizaron una pequeña sorpresa.

“El milagro maravilloso de nuestras vidas fue tu llegada, han 
pasado 16 años llenos de alegrías y muchas sorpresas. 
Hoy nos llenas de orgullo. Sé que lograrás cada propósito 
que te plantees en esta vida. Adorada hija, que Dios te 
colme de bendiciones, guie y proteja siempre, te amamos”. 
Un emotivo mensaje de José Carlos Latour Toro y Violeta A. 
León Isurraga padres de Xiomara Harumi.

En sesión solemne el presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, el Dr. Luis Miguel Samaniego Cornelio, 
dio por iniciado el “Año Judicial 2022”, con la presencia 
de jueces de las diferentes instancias, autoridades 
regionales, provinciales, distritales e invitados. Donde 
anunció las principales acciones y el trabajo asumido en 
base a las metas: Calidad de servicio, transformación 
digital y respeto a la dignidad de la persona. El evento 
destacó por la implementación del lenguaje de señas 
durante la transmisión virtual. 

Cumpleañero

Un mensaje para Xiomara 

Inicio del año judicial 2022 

 22  bitácora  l  enero



enero  l  bitácora  23 

Con votos de amor y felicidad César Carlos Álvarez y Gabriela Astocaza 
Román se juraron amor eterno en una hermosa ceremonia realizada en 
Los Pinos Center, donde asistieron sus padres, familiares y amigos. Los 
flamantes esposos agradecieron a sus padrinos Robinson Común Túpac 
y Tania Magán Palomino, quienes los bendijeron con un hogar lleno de 
felicidad. Felicidades a los recién casados.
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