


bullidor, el perico y la chilala ave que crea
su nido con mucho esfuerzo. Combina
el barro con agua y va construyendo un
nido fuerte parecido a un iglú en minia
rura, Cuenta que algunas aves le quitan
su nido y colocan allí a sus pichones para
que sobrevivan.

Cañoncillo está en manos de 171 ex
cooperativistas que ahora son dueños
del bosque. Dueños millonarios de este
paraíso escondido. Uno de ellos nos sor
prende cuidando a su ganado. Tie.ne a su
cargo 23 cebúes que nos observan desde
el otro lado de la laguna. Están descan
sando. Parecen salidos de un cuadro. Al
centro está el macho semental, lo rodean
las hembras y otros machos de piel ma
rrón y canela.

El señor Cerdán Jara, hombre de cam
po, sabio y agradable, nos saluda con un
movimiento de mano. Alegre, cuenta que
lleva 60 años trabajando con bestias. Ex
plica las diferencias entre tener un caballo
albo 1, albo 2, albo 3 y albo 4. Los caba
llos que tienen el casco de la pata de olor
diferente a los demás constituyen una
especie extraña, ese es el albo uno. Así,
albo dos es el que tiene dos patas de un
color distinto, generalmente blancas y así
sucesivamente hasta llegar al albo 4, que
es el caballo común. Nos explica entre ri
sas picaronas que el albo uno no debe
venderse, porque es más hermoso que el
caballo normal.

El oasis de Caúoncillo está rodeado de
du nas de formas caprichosas. En ellas se
puede hacer sandboard. Los meses entre
abril y diciembre son los más idóneos
para practicar esre depone.

Existe una rica fauna silvestre. Hay
más de 5 especies de reptiles, entre ellas la
lagartija y el cañán, que es el más repre
sentativo del lugar. Los guardaparques lo
llevan en el lago de Cañoncillo impreso
en camisetas y chalecos. Este vive escon
dido en huecos alrededor del algarrobo

gran de la superficie del bosque. Los po
bladores de Tecapa preparan la algarrobi
na y café de algarroba para las personas de
la tercera edad, la cual es además alimen
to para el ganado.

El bosque Caúoncillo alberga tres la
gunas naturales: Gallinazo, Larga y Ca
ñoncillo. En esta última, Sarira se sumer
ge y escapa del calor atosigante del lugar.
Las lagunas han propiciado ecosistemas
ricos en especies animales y vegetales.

Ñol explica que muchas especies fue
ron traídas por los investigadores que
eventualmente estudian y llevan el con
teo de las especies que alberga este hábi
tat natural, Otras especies han migrado.
«Mientras más departameuros se constru
yen, los animales migran en busca de há
bitars naturales", por esta razón hay una
cigüeña americana en el bosque. Elegante
y distante como una señorita sobrada, no
se deja fotografiar. El fotógrafo empeder
nido que la ve bella se acerca a tomarle
una foto y esta escapa desdeñosa hacia el
otro punto de tierra como se tratara de
una isla para ella sola.

Roberto camina con una botella llena
de jugo. Conoce los puntos más impor
cantes de cañoncillo y las rutas alrerrnas.
Algunas han sido señaladas con pequeños
carteles escritos con plumón. Si duran
te la caminata le pica un zancudo, se lo
saca con la mano y lo deja volar. Toma
una oruga grande de color verde muy
claro y me la enseña. Como ella existen
muchas otras, dormidas o alimenrándo
se de una planta parecida a la totora que
esconde a la laguna que tiene nenúfares
Horando. Explica que algunas especies
no salen cuando ven a las personas, en
tre ellas están el zorro costeño, el añaz y
la ardilla nuca blanca. Hay enrre quince
especies de aves como la paloma serrana,
la cuculí, la tórtola, el chisco, el tordo,
la putilla, el carpintero, la lechuza de los
arenales, los patos, las gallaretas, el zam-

bieado en el distrito de San José, provin
cia de Pacasmayo, alcanzarlo es un viaje
que incluye una vista hermosa. El tra
yecto empieza con la salida hacia Pacas
mayo, de ahí, en colectivo, al pueblo de
San José y de aquí a Tecapa, el pueblo en
el que las personas han dejado sus casas
para disfrutar del aire fresco de la calle.
Los encontramos sentados compartiendo
una gaseosa o una cerveza con los amigos.
Disfrutan del aire, del sol, de estar juntos.
De allí, ir hacia Cañoncillo toma solo JO
minutos.

Cañoncillo es considerado un área de
conservación privada. Recibe diariamen
te casi 200 visitantes emre esrudiosos,
escolares, personas que van de turismo,
periodistas, fotógrafos bol' SCOlllS, etc.
En la entrada el señor Roberto Ñol nos
recibe en su escritorio hecho de totoras
o de los productos que se encuentran en
el bosque: lo acompaña Sarira, su bóxer
blanca.

Con ellos empezamos el recorrido.
Roberto Ñol es el guardaparques princi
pal de la zona y conoce todos los cabos
del bosque cañoncillo. Nos invita a dar
un paseo que vale dos soles, pero que rrae
muchas experiencias satisfactorias.

Nuestro primer encuentro se da con
un grupo de scouts, quienes, curtidos por
los zancudos, intentan cocinar con el fue
go que acaban de hacer, su ración de ver
duras)' hor dogs para el arroz chaufa del
día, que acompañarán con litros de agua.
Los rodean carpas, agua, y el entusiasmo
de convivir con la naturaleza.

La Costa desértica se ve privilegiada
por este bosque natural cuya principal
fuenre de dinero es la plantación yexpor
ración de algarrobos. El algarrobo cubre

u

Tenemos un paraíso en medio de esta civilización agitada. Se llama Cañoncillo. Es un
bosque muy bien conservado en el que los visitantes pueden bañarse en su laguna o

admirar embelesados la flora y la fauna a cambio de casi nada.
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está esperando la llegada del segundo es
tudio y, según los datos que proporcio
ne, podrán incluir botes Hotantes y crear
una señalérica provechosa y aplicable a la
zona. Además del establecimiento de un
sistema de reserva de visitas para darse a
basto con las guías a los visitantes. El plan
incluye un pequeño restaurante a cargo
de las amas de casa del pueblo de Tecapa.

El señor Cerdán nos despide montado
en uno de sus caballos, protegido del sol
gracias a su sombrero campesino de alas
anchas. Dejamos Cañoncillo con la sen
sación grata de haber conocido un paraje
escondido. La naturaleza nos tiene prepa
rados regalos cuyo precio es invaluable.
Conservarlos será una misión importante
para los guardaparques de Cañoncillo y
sus campesinos, dueños millonarios de
este paraíso norteño.

los llama y los obliga a cruzar la laguna,
la cual es profunda». Los amigos de la tu
risra la miraban y la veían adentrarse más
y más. Corrieron a socorrerla y ella decía:
«Mi abuela está ahí. Me está llamando »,

", Han traído su ropa de baúo?», nos
pregunta. Tenemos unas tremendas ganas
de meternos al agua con el calor apre
mianre y la envidia nos corroe, ya que
vemos cómo disfruta abrazada una pareja
de amantes de la frescura y limpieza de la
laguna. Atinamos a mojarnos los pies; le
frescor inferior nos llega a todo el cuerpo.
Es altamente recomendable que cuando
visiten CañonciUo lleven ropa de baño.

Existe un plan de conservación reali
zado por el geógrafo Zaniel Novoa. Este
incluye. las áreas del bosque que pueden
ser mejoradas así como el estudio de la
muna y Aora del bosque. Ñol dice que

y se alimenta de los frutos de este. Son
comunes también la iguana y serpientes
como la boa y el coral.

El señor Cerdán cuenta que un día
mientras descansaba bajo los árboles, una
de boas le pasó por la barriga. "Me quedé
quierecito y ella paso sobre mí. No me
pasó nada". Ella solo siguió su camino.
Las personas que conviven en este am
biente natural están habituadas esta tipo
de experiencias.

Cuenta la historia que en una de las
lagunas una turista estuvo a punto de
ahogarse. Fue por culpa de "La Gringa":
una mujer muy blanca y con el cabello
amarillo. Roberto nos cuenta la historian
de la "Gringa" mientras admira la laguna
y toma un sorbo de maracuyá que lleva
en su botella blanca. «Esra Gringa les
hace creer que ven algún ser querido que

«El oasis de Cañoncillo está rodeado de dunas de for
mas caprichosas. En ellas sepuede hacer sandboard. Los
meses entre abril y diciembre son los más idóneos para

practicar este deporte»

Fotografía: Diego Torres
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