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PROVINCIAS

CHAPARRÍ

Montaña de vida
En el bosque
seco de
Lambayeque,
una comunidad
decidió poner la
vida por delante
de todo. Hoy
convive con
especies en
peligro, como la
pava aliblanca y el
oso de anteojos,
y es uno de
los atractivos
naturales del
norte.

I

ngresar en esta reserva es
como estar en un sueño.
Pavas aliblancas que se
creían extintas, osos de anteojos en peligro de desaparecer
y una extensa área con restos
arqueológicos nos muestran
la importancia de este lugar
que, en los últimos meses, se
ha visto amenazado por traicantes de tierras. ¿Qué puedo
hacer para ayudar a la comunidad campesina muchik Santa Catalina de Chongoyape?
Visitarlos. Así, lo invitamos
a conocer la primera área de
conservación privada (ACP)
del Perú.
Chaparrí es el nombre de la
montaña que resguarda esta
reserva ubicada en Lambayeque y, además, un lugar sagrado para la cultura Mochica.
En sus alrededores crece
un bosque seco único en el
Perú que camula restos de
culturas milenarias. Por entre
sus árboles, se pueden ver zorros, roedores, colibríes, guanacos y cóndores andinos que
gozan de la paz y tranquilidad

que llegó a la zona gracias a
implacables guardianes que
vieron en la conservación de
su territorio la mejor vía para
desarrollarse.
Diversidad
Más de 280 especies de aves,
15 de mamíferos, 23 de reptiles y 5 de anibios conviven
con esta comunidad que puso
la vida por delante de todo en
sus más de 34,000 hectáreas.
Es así que desde el 2001 dejaron atrás la deforestación y se
dedicaron a promover el turismo responsable. A la fecha,
Chaparrí se ha convertido en
un ejemplo de conservación
en el país, valorado por los
cientos de visitantes que llegan de todas partes del mundo

Este rincón de
Lambayeque
es considerado
una de las
principales
reservas
naturales
del país.

◗ Chaparrí se ubica
en Lambayeque. La
temperatura máxima
llega a los 37°C y la
mínima, a 18°C. El clima es seco de mayo a
diciembre. La época
de lluvias es de enero
a abril.
◗ Ropa recomendada
para visitar el lugar:
botines de campo,
pantalón largo y
corto, gorra o sombrero, chompa, ropa
de baño. En general, ropa ligera para
zonas desérticas.
Recuerde llevar lentes, protector solar y
binoculares.

Belleza. Chaparrí ofrece un contacto directo con el espectáculo de la naturaleza.

Texto: Jack Lo (*)

Organice
su visita

para maravillarse en
este bosque. Con los
ingresos del turismo
ayudan al desarrollo
del pueblo, repotenciando sus escuelas,
postas y demás servicios.
Este rincón de
Lambayeque es considerado una de las
principales reservas naturales del
norte del país. Y es
ideal para conocerlo con toda la familia. Hay cómodas habitacioness
que lo compenetrarán con el
espacio y verá llegar amabless
zorros que suelen curiosearr
para hacernos compañía. Ess
el mejor lugar del Perú paraa
conocer de cerca a los osos dee
n
anteojos, ya que una porción
rí
de su población en Chaparrí
vive en semicautiverio.
Comodidades
Ubicado a tan solo 60 kilóme-tros o una hora y quince mi-nutos del aeropuerto de Chi-clayo, Chaparrí ofrece todass
d
las comodidades y seguridad
o.
para tener un viaje placentero.

◗ Personas de contacto: Alindor Culqui,
comunero de Chaparrí (98740-6628);
Heinz Plengue,
director de Chaparrí
(9796
(97968-2629).
Para
visitas llamar a Mavisitas,
riela Guerrero,
c
coordinadora
d la Asociación
de
p
para
la Cons
servación
de la
N
Naturaleza
y el
T
Turismo
Sosten
nible
Chaparrí
(9
(97883-6377
y
97
97813-1527).

Un ambiente acogedor y un sol que no se
cansa de brillar. Camas
confortables y agua caliente las 24 horas gracias a sus instalaciones
de energía solar. Caminos muy bien señalizados. Y un grupo de personas que está dejando su
v
vida para proteger esta reserva.
Pero si está en la zona, puede
aaprovechar también para darse
u
un baño de cultura y naturaleza
een sus alrededores.
Visite el reservorio de Tinajon
nes, las cataratas del Chorro y las
T
Tinajas, el museo Tumbas Reales
een Lambayeque, Huaca Rajada
een Sipán, el santuario histórico
B
Bosque de Pómac en Ferreñafe
y el Museo Sicán, hasta llegar a
la apacible playa de Pimentel, un
íc
ícono para los lambayecanos. ●
(*) Conservamos por Naturaleza.

