
 
Reserva Nacional de Calipuy 

 
Categoría  Reserva Nacional 
Sede Administrativa Jefatura de la Reserva 
Dirección   Calle Alfonso Ugarte Nº 890. Sede de la Agencia Agraria, Santiago de Chuco 
Distrito    Chao y Santiago de Chuco Provincia  Viru y Santiago de Chuco   Región   La Libertad  
Teléfono(s)/telefax (044) 34-0521 
**Horario de atención L - V 8:30 - 13:00 / 15:00-18:30 hrs 
Email   eduardovladi@yahoo.es 
Web   www.inrena.gob.pe 
 

 
Descripción:  
Base Legal  D.S.Nº004-81-AA 
Fecha de creación 8 de enero de 1981 
Objetivo(s)  - Proteger un relicto de población silvestre de guanacos (Lama guanicoe). 
Extensión  64 000 hectáreas 
Rango Altitudinal  400-4000 msnm 
Temperatura   En la parte alta, de –5º C a 18 ºC. En la parte baja, de 12 ºC a 28º C. 
Periodo de Lluvias Noviembre a marzo 
 
La Reserva Nacional de Calipuy (RNC) se ubica en la vertiente occidental de la cordillera norte del país. 
No se registran Comunidades Campesinas ni asentamientos humanos dentro de la RNC. La Reserva 
Nacional de Calipuy alberga la población silvestre de guanacos (Lama guanacoe) más numerosa del país. 
El territorio de la reserva comprende las zonas de vida son el matorral desértico, pre montano y 
montano tropical, en donde se ha registrado la presencia de oso de anteojos (Tremarctos ornatus). 
Otras especies que habitan esta reserva son el puma (Puma concolor), el zorro costeño (Pseudalopex 
sechurae), la vizcacha (Lagidium peruanum), el cóndor (Vultur gryphus), el gallinazo de cabeza roja 
(Cathartes aura jota), el gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus), el loro de frente roja (Aratinga 
wagleri), la perdiz (Nothoprocta ornata), el lique lique (Vanellus resplendens) y la tórtola cordillerana 
(Metriopelia melanoptera). También se pueden encontrar reptiles como el jergón (Bothrops sp.) y el 
casalillo (Micrurus sp.) 
La flora está conformada por especies semileñosas y herbáceas de porte pequeño a mediano que se 
distribuyen sobre terrenos rocosos siendo más abundante sobre las laderas de los cerros. Además, se 
presentan numerosas cactáceas y suculentas. 
 

 
Observaciones:  
Fotografías y filmaciones a nivel profesional se deberá pagar 10% UIT y remitir al INRENA una solicitud 
adjuntado plan de trabajo y personal técnico. 
 

 
*Ingreso  
  Semi-Restringido  
       

 
Medio de Acceso  
   Automóvil Particular - Bus Turístico 
   560 km desde la ciudad de Lima hasta Trujillo 
   8 horas 
   Automóvil Particular - Bus Turístico 
   183 km desde Trujillo hasta Santiago de Chuco  
   6 horas 
   Automóvil Particular - Bus Turístico 
   46 km desde Santiago de Chuco hasta Callipuy 
   3 horas 
   Camioneta 4x4 
   22 km desde Callipuy hasta la Reserva 
   1 hora 
 

 
Actividades en el Atractivo  
Caminata, Ciclismo de montaña, Camping, Estudios de investigación, Toma de fotografías y 
filmaciones, Visitas  
 



 
Servicios Dentro del Atractivo  
Albergues, Puesto Policial  
 

 
Estacionalidad  
Abril - Octubre  
 

 
Fuente:  
Instituto Nacional del Recursos Naturales - INRENA  
 

 
* Previa autorización y registro en el ANP 
** Los Horarios de Atención están sujetos a cambios sin previo aviso.  
            
 


