
32 3 de diciembre del 2016  RIQUEZA. Pan de Azúcar, 
en el kilómetro 320 de la 
Panamericana Norte, es 
una de las 30 playas que 
existen en Huarmey. En sus 
formaciones rocosas vive 
gran cantidad de especies. 

costa inexplorada
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costa inexplorada

Su relativa cercanía a Lima convierte a la 
provincia de Huarmey, Áncash, en un 

destino indiscutible de verano. Sus inhóspitas 
playas son también refugio de una gran 

biodiversidad marina, aunque amenazada 
por la falta de protección del Estado. 
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L
legar hasta aquí 
es comulgar 
con la naturale-
za. Un desértico 
paisaje nos aco-

ge bajo el arrullo de la brisa 
marina. Dunas, arrecifes, 
islotes y peñascos rodean el 
litoral costeño de Huarmey, 
provincia del departamento 
de Áncash, que se encuentra 
a la altura del kilómetro 293 
de la Panamericana Norte.  
Allí, un rosario de playas 
es refugio de una generosa 
biodiversidad, un remanso 
de quietud y una suculen-
ta tradición gastronómica. 
Áncash es más que hermosa 
serranía. Es también –aún– 
pura riqueza marina. 

ruta milenaria
El trayecto costeño se des-
pliega en casi 60 kilómetros 
de extensión y alrededor de 
30 playas, la mayoría de ellas 
virgen. Solo el rumor del 
mar y el revoloteo de las aves 
irrumpen su silencio. De sur a 
norte, desde Puerto Huarmey, 
pequeña caleta de pescadores 
artesanales, uno puede em-
prender el periplo de playas 
hasta Pan de Azúcar. 

Las hay para todos los 
gustos. Los vientos y el olea-
je de las playas 
Marín, Antivito 
y Maracaná les 
dan la bienveni-
da a los amantes 
del surf. Tuqui-
llo, cuyo mar se 
mece como una 
hamaca, es la 
más visitada de-
bido a la oferta 
de bares y res-
taurantes, que 
ofrecen los man-
jares más conocidos de la 
provincia. Todo huarmeyano 
de pura cepa aprendió algu-
na vez a nadar en Pocitas, 
una piscina de aguas man-
sas refugiada en medio de 
cuevas.  También hay playas 
que dejan sin aliento, como 
el arrecife de La Olla, en cu-

yas orillas puede 
uno encontrar 
hipocampos, eri-
zos y conchas. 

La costa de 
Huarmey cuenta 
con caprichosos 
rincones que se 
amoldan a la 
necesidad de 
todo visitante. 
Abruptos despe-
ñaderos, aguas 

cristalinas para bucear, olas 
tubulares, guaridas de pin-
güinos, aposentos de lobos 
marinos, islotes colmados de 
aves. ¿Está este paraíso ma-
rino protegido por el Estado? 
Aún no, pero hay quienes ya 
advirtieron este peligro y na-
dan a contracorriente. 

ParaÍSO en alerta
“Fuimos principales provee-
dores de anchoveta, sardina 
y jurel, pero entre los 80 y 
90 comenzó la escasez por 
la sobreexplotación y el mal 
comportamiento de las pes-
queras industriales”, explica 
Santiago del Castillo, funda-
dor de la empresa turística 
Huarmey Tours. La segunda 
etapa de bonanza llegó con 
la agroindustria, sobre todo 
con la exportación de espá-
rragos. A partir de entonces, 
los huarmeyanos escucharon 
por primera vez hablar del 
turismo.  Hace aproximada-
mente cinco años, algunos 
‘locos’ (como fueron llama-
dos por sus vecinos) dejaron 
el cultivo y decidieron abrir 

El trayecto 
se despliega 
en casi 60 
kilómetros de 
extensión y 
alrededor de 
25 playas, la 
mayoría de 
ellas virgen. 



vida. El 
acantilado 
Los Bajaderos 
se extiende 
desde Puerto 
Huarmey, 
donde uno 
puede salir 
en bote. Gran 
cantidad de 
lobos marinos 
se encuen-
tran en los 
peñones. La 
profundi-
dad del mar 
permite la 
proliferación 
de diversas 
especies 
marinas. 

RECREO. En 
Tuquillo ofre-
cen paseos en 
el mar sobre 
caballitos de 
totora. En 
verano hacen 
campeonatos 
sobre estas 
embarca-
ciones. 

BRUNO 
MONTEFERRi
Director de 
Conservamos por 
Naturaleza, SPDA

la opinión

El uso público 
es prioridad
La visión que tengo de estas 
playas es la de promover el 
desarrollo priorizando el uso 
público en lugar de que se 
privatice el litoral. Son cada 
vez menos los lugares que 
tenemos los peruanos para 
ir a acampar y caminar por 
el borde costero. Yo veo tres 
opciones no excluyentes 
para lograr que esta costa 
se desarrolle con planifica-
ción y poniendo en valor las 
condiciones que la hacen 
especial: 1)Trabajar con la 
Municipalidad Distrital de 
Culebras y la Municipalidad 
Provincial de Huarmey, para 
que en su Plan de Acondi-
cionamiento Territorial plan-
teen una zonificación de la 
zona costera enfocada en la 
promoción del uso público 
y el turismo de naturaleza. 
Asimismo, que no otorguen 
licencias de construcción 
en los primeros 500 metros 
desde el borde de los acan-
tilados y que en algunas 
zonas no se otorgue licencia 
de construcción alguna.  
2) Que esta zona sea decla-
rada área natural protegida, 
por cumplir con las condi-
ciones y por tener el Perú 
un déficit de áreas marinas 
y costeras representadas 
en nuestro Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (Sinarpe). 
3) Promover proyectos de 
inversión enfocados en el 
uso público en manos de 
la Superintendencia de 
Bienes Nacionales (SBN) 
para invertir en actividades 
de conservación, investiga-
ción, educación ambiental y 
ecoturismo.

JOSÉ BALBÍN
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sus casas para albergar o dar 
almuerzos a los foráneos que 
veían llegar cada verano. Hoy 
se cuentan 150 hospedajes y 
70 restaurantes en la zona.

Sin embargo, al igual que 
en otros lugares de la cos-
ta peruana, con todo auge 
vienen también posibles 
amenazas. Las invasiones 
no se hicieron esperar y los 
trazados de lotes y casas han 
comenzado a aparecer sobre 
los acantilados. “Actualmen-
te el Estado solo tiene 22 
islas, 11 puntas guaneras y 
cuatro áreas naturales pro-
tegidas en zona marino cos-
tera, lo cual representa solo 
el 7% de litoral”, manifiesta 
Rodrigo López, ingeniero 
pesquero y fundador de la 
ONG Geo Viva, que trabaja 
en la protección de las pla-
yas en el distrito de Culebras 

(Huarmey). De ese porcen-
taje, tres puntas guaneras de 
Áncash (una al norte y dos 
al sur de Huarmey) ya han 
sido reconocidas como parte 
de la Reserva Nacional Siste-
ma de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras (RNSIIPG). 

La pesca ilegal con chin-
chorro y dinamita, la conta-
minación plástica, la caza de 
la chuita (especie protegida 
por nuestra legislación), el 
marisqueo de especies en 
veda y la extracción de gua-
no de isla son solo algunas 
de las acciones que se reali-
zan sin control ni una protec-
ción legal para frenarlas. 

 
DELANTERA AMBIENTAL
Ante tal preocupante pano-
rama, no son pocos los que 
ya han comenzado acciones 
a favor de la conservación 

DEMANDA. 
Durante el verano, 

se realizan diversos 
campeonatos 

deportivos, como 
el de motonáutica 

(en la foto). El 
Festiverano es el 

más conocido.

playas de huarmey

JOSÉ BALBÍN

un rEcorriDo 
por las 
playas DE 
huarmEy En:

Fan page: 
somos



temporada de verano

empuje costeño

TRADICIÓN. Guillermo Vílchez (en la foto, con un 
cebiche huarmeyano) abrió el primer restaurante en 
Tuquillo. Encuéntrelo como ‘Don Guille’.

 GASTRONOMÍA. Tuquillo es la única playa con oferta de restaurantes y bares. Olas Nocturnas, 
Miramar, Jessica, Don Guille y El Chalán son algunos recomendados. Probar el cebiche huarme-
yano (hecho con mariscos de la zona, como barquillo, lengua, blanco, pausa), el cebiche de pato, 
el pepián de pavo y la chicha de jora huarmeyana. 

 ACTIvIDADeS. La empresa Huarmey Tours (www.huar-
meytours.com) ofrece paseos en bicicletas por las playas, 
caballitos de totora, alquiler de tablas de sandboard y 
experiencias de pesca a mano. Preguntar por Santiago 
del Castillo (980832115).

 eveNTOS. Hace 10 años la minera Antamina creó en 
Tuquillo, de la mano de la municipalidad, el Festiverano 
de Huarmey, que se celebra la primera semana de marzo. 
En esos días se ofrece conciertos, ferias culinarias y ac-
tividades deportivas como motonáutica, bodyboard, etc. 
En Puerto Huarmey también se realizan campeonatos 
de motocross. Este año se inauguró la carrera 4x4 Inka 
Off Road. 

 HOSPeDAJeS. En Tuquillo Miramar (miramar.com.
pe) y Casa del Sol (www.casadelsol.pe). En el distrito 
de Culebras se encuentra el Punta Patillos Eco Lodge 
(puntapatillos.ecolodge@gmail.com). 

Huarmey aspira a convertirse en un destino veraniego que compita 
con Huanchaco o Máncora. Su diversa oferta turística da prueba de ello. 

del litoral ancashino. Desde 
el distrito mismo de Huar-
mey, la empresa minera 
Antamina (la cual  tiene sus 
mineroductos en el puerto 
Punta Lobitos) viene capaci-
tando a los pobladores para 
sustentabilizar la 
pesca artesanal y 
la gastronomía, 
ejecutar campa-
ñas de limpieza 
de playas y pro-
mover el turismo 
responsable. 

Más al nor-
te, en el distrito 
de Culebras, la 
ONG de Rodri-
go ya ha inicia-
do acciones con 

el Estado. “Me reuní con el 
Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el 
Estado (Sernanp) y estaban 
superdispuestos a proteger 
a Huarmey, pero delante tie-
nen 20 zonas que siguen en 

trámites”, revela 
López, y adelantó 
que está desarro-
llando con el Mi-
nisterio del Am-
biente la creación 
de un Patronato 
para la costa de 
Huarmey. “Hasta 
que no podamos 
convertirla en 
área natural pro-
tegida, esto puede 
ayudar a defender 

12 kilómetros de playa del 
distrito de Culebras. Estamos 
abiertos a cualquier persona 
o empresa pública o privada 
que quiera apoyar”, detalla el 
ingeniero, que a su vez reali-
za acciones de sensibilización 
ambiental como rescate de 
fauna silvestre, charlas en co-
legios e investigaciones para 
repoblamiento con especies 
nativas. Todo esto financiado 
con los fondos que recauda a 
través de las operaciones de 
su hospedaje Punta Patillos 
Eco Lodge. 

La innegable belleza de 
Huarmey reside en la poca 
presencia de la mano del 
hombre. No permitamos que 
pierda su encanto.

Actualmente 
el Estado solo 
cuenta con 4 
áreas natura-
les protegidas 
en zona ma-
rino costera. 
Huarmey no 
es una de 
ellas. 


	elcomercio_2016-12-03_#32
	elcomercio_2016-12-03_#33
	elcomercio_2016-12-03_#34
	elcomercio_2016-12-03_#35
	elcomercio_2016-12-03_#36
	elcomercio_2016-12-03_#37

