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EN DETALLE

Los guanacos y las
vicuñas son otros de
los atractivos que tiene
esta reserva especial.
Es importante trabajar
en conjunto para
potenciar el turismo
responsable.

Una larga
evolución
Desde el punto de vista
geológico, la Reserva Nacional
de Calipuy, así como su área
de amortiguamiento, son el
resultado de una larga evolución producida por factores de
tipo tectónico, plutonismo, y
evolución posterior cuaternaria, iniciada con el levantamiento de la cordillera de los
Andes y el posterior moldeado
del paisaje. El relieve obedece
a material aluvial, coluvial y
eólico.

En esta zona también se encuentran restos prehispánicos.

Reserva única
en el Perú
Es la única Reserva del
Sistema Nacional que alberga
a una población importante
de guanacos-Lama guanicoe
cacsilensis (445 individuos
censados al 2010). Es uno de
los dos camélidos silvestres
originarios del Perú (el otro es
la vicuña), el cual vive en
abruptas quebradas y cerros
secos de las vertientes occidentales andinas y algunos
valles interandinos, hasta los
3.800 msnm. Pese a que su
distribución es de Calipuy
hasta el sur de Chile y Argentina, se encuentra en peligro
debido a la caza furtiva (por
su piel y carne) y a las actividades humanas que dañan su
ecosistema.

Importantes
especies vegetales
Existen dos zonas de vida
en el Santuario Nacional de
Calipuy, el páramo muy
húmedo Subalpino Tropical y
el bosque húmedo Montano
Tropical. Entre las especies
más importantes tenemos:
Puya o cahua (Puya raimondii), ichu (Stipa ichu), cactus
(Opuntia flocuosa), achupalla
(Puya angustata), chocho
silvestre (Lupinu sp.), quiguir
(Baccharis obtusifolia), pagua
(Coreopsis senaria) y calachugo (Proustia sp.). También
Astragalus garbancillo,
Plantago limensis, Muehlenbeckia volcanica, Calceolaria
cajabambensis, entre otras.

Caminar por el lugar permite descubrir una flora diversa.
tras que la Reserva es el
único lugar en el país
donde se protege el Guanaco, uno de los cuatro
camélidos sudamericanos
y el más vulnerable.
“A estas dos ventajas
competitivas habría que
agregarle los hermosos
paisajes y los demás tipos
de flora y fauna propios de
la puna que se pueden
encontrar en dichos lugares”.
Por eso, considera que
estamos frente a un “potencial destino turístico
único en el Perú” que no
debemos desaprovechar si
queremos desarrollarnos
turísticamente.
“La existencia de numerosos rodales de puyas
Raimondi y la conservación del guanaco no se dan
en otros lugares de nuestro país, allí radica la
importancia de su promoción y utilización turística,
obviamente cumpliendo
con los parámetros de
sostenibilidad y la inclusión social de las comunidades aledañas”, sentencia.

BENEFICIAR A POBLACIÓN

Para el comunicador y
docente Erick Aquino,
quien ha visitado el lugar
varias veces, “la idea es que
las poblaciones menos
favorecidas de Virú se
puedan beneficiar con un
turismo sostenible, en el
sentido de que se pueda
conservar la zona natural,
pero al mismo tiempo que
la población pueda salir
ganando de alguna forma”.
Dice que es “innegable”
el potencial turístico de
tanto de la reserva como
del santuario de Calipuy,
tanto por la biodiversidad
endémica como los paisajes que van desde el ascenso por la vía de Chao,
desde la franja de costa,
hasta los mismos territorios que conforman el
Santuario y la Reserva en
las partes más altas, que
corresponderían a zonas de
la jalca.
“A esto se suma los
restos arqueológicos que
se encuentran en varias
partes de las áreas naturales protegidas, que aún
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necesitan de estudios y de
prospecciones científicas
para poder ponerlas en
valor y darles un uso
turístico. Es el caso de la
fortaleza denominada ‘El
Kuar’, que es un conjunto
de restos líticos de algún
asentamiento prehispánico”, afirma.
Otro de los potenciales
es la cultura viva, agrega,
parte del patrimonio
inmaterial, que se enriquece con las costumbres
ancestrales, leyendas,

mitos, danzas, ritos, y la
gastronomía local; que
ofrece una experiencia
inigualable para quienes
les interesa el turismo
vivencial, el ecoturismo, o
el turismo de naturaleza.
Aquino señala que otro
potencial turístico son los
espacios y escenarios
donde se podrían realizar
deportes de aventura; los
cuales tienen que diseñarse, validarse y promocionarse. Es el caso del campismo, el trekking, y la

escalada en roca y sus
variantes; que podrían ser
muy atractivos para el
segmento de deportes de
aventura.
MEJORAR CONDICIONES

Para el comunicador, un
análisis actual de la zona
de Calipuy nos pone en el
escenario de un potencial
natural que podría ayudar a
mejorar la calidad de vida
de las poblaciones locales,
quienes están en la ruta
desee Trujillo hacia Cali-

Según el presidente del Comité de
Gestión del Santuario y la Reserva de
Calipuy, Iván La
Riva Vegazzo, es
necesario mejorar
la ruta de acceso
por la vía de Chao.

puy, considerando que es la
ruta más corta hacia el
destino turístico.
“La otra ruta es a través
de Santiago de Chuco, que
lleva más tiempo y horas
de viaje. Sin embargo, la
actividad turística será
sostenible siempre y
cuando la conservación de
los recursos incluya un
manejo en aspectos de
impacto ambiental, y la
preparación de a la misma
población local y la del
visitante, para no afectar

los esfuerzos de conservación que realiza el Sernanp,
en la zona de Calipuy”.
Erick Aquino propone
trabajar en proyectos
interdisciplinarios donde
se aseguren las acciones y
proyectos a un largo plazo,
en los aspectos culturales,
ambientales, culturales y
económicos; de lo contrario, advierte, estaríamos
hablando de un turismo
insostenible en Calipuy.
“La sostenibilidad
consiste en establecer que

el turismo hacia esta zona
no puede ser masivo, sino
orientado directamente a
una segmentación target o
muy específica para quienes quieran y anhelen
contemplar vida y paisajes
naturales, y puedan compartir con la comunidad
local sus usos y costumbres tradicionales o ancestrales”.
PIEDRAS EN EL CAMINO

Pero el camino no es un
lecho de rosas. Existen una

serie de problemas que se
deben resolver antes de
llegar al tan ansiado turismo sostenible.
Uno de ellos es el acceso hacia la zona de Calipuy presenta limitaciones.
Gran parte de la ruta
carece de vías adecuadas
para llevar flujos de visitantes en transportes que
ofrezcan.
“La ruta en los sectores
de Chao, y hacia las zonas
altas, presentan problemas de inseguridad, por lo
que si se quisiera llevar a
grupos de turistas u
operadores, se requiere de
garantizar la presencia
policial en la ruta, hasta la
llegada de los refugios
establecidos por el Sernanp”, revela.
Una tercera limitación es
que la zona carece de un
proyecto integral turístico
que involucre a las poblaciones locales, con indicadores, metas y objetivos
claros a mediano y largo
plazo para que Calipuy, sea
considerado un producto
turístico de importancia en
la región.
No es lo único. Las
poblaciones locales ubicadas en la ruta de Trujillo
hacia Calipuy, carecen de la
preparación adecuada para
recibir u o atender al
turista.
“Esto va desde el manejo
de información, calidez y
calidad de servicios turísticos básicos para responder a las necesidades de los
diversos grupos potenciales de turistas que vayan a
Calipuy”, opina Aquino.
“Creemos que el desafío
fundamental es preparar e
informar a la población
local sobre la posibilidad
que puede tener en el
turismo, como una forma
de desarrollo, y que puede
ayudar a mejorar su nivel
de ingresos económicos;
siempre y cuando se preparen para recibir al turista
y se encuentren preparados
para ofrecer productos y
servicios de calidad, debidamente formales, garantizados y certificados”,
concluye.
Las autoridades tienen la
palabra junto a los gremios
turísticos de la región.
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Una gran
oportunidad
Potenciar a Calipuy como
destino turístico es una gran
oportunidad porque hay
pocas reservas naturales en
nuestra región, es importante que la gente pueda visitar
y conectarse con la naturaleza, además de un lugar que
no está tan lejos; el problema es el acceso, está el
Sernarp. Se debe impulsar
actividades para desarrollar
los servicios, eso puede
contribuir a diversificar el
turismo en nuestra región y
ayudar a la comunidad de
esos lugares.
Ahí perfectamente se puede
promover inversion privada
para desarrollar un espacio
en que la gente se pueda
quedar, como por ejemplo,
bungalows. Eso se puede
hacer a través de una
alianza público-privada,
obras por impuestos, pero lo
que falta mejorar el acceso y
tener un lugar donde la
gente pueda llegar.
El Estado puede hacer una
carretera, no tiene que ser
una inversión muy grande,
el Gobierno Regional debe
encabezar esto con el
gobierno local, y lo otro es
una alianza publico-privada,
como el caso de Inkaterra.
Debemos promover el
turismo hacia la sierra, falta
un poco más de comodidades, tenemos que voltear la
vista hacia la sierra.
En la Cámara de Turismo
organizamos eventos,
llamamos la atención sobre
esto, pero la idea es promover esto mucho más. Justo,
el 26 de enero organizamos
evento internacional de
ciudades han crecido en los
últimos años más allá del
crecimiento nacional.
Necesitamos organismos
más potentes, no tenemos
un instrumento poderoso
para promover eso, faltan
fondos, políticas.

