
La naturaleza puede salvar el turismo en Nazca 

Marc Dourojeanni1 

Nazca languidece. Donde hoteles, agencias de viaje y restaurantes florecían y donde se 

veían por doquier alegres turistas comprando suvenires, hoy muchos hoteles cerraron sus 

puertas y los que sobreviven están casi todos con ocupación mínima. Los funcionarios de 

las agencias de turismo local cazan turistas dónde y cómo pueden. Encontrar restaurantes 

de calidad aceptable se ha hecho difícil.  Hay menos vuelos de avionetas que despeguen 

del aeropuerto de Nazca para ver las famosas Líneas de Nazca y, para no abundar, la 

otrora pujante ciudad muestra signos de decadencia. Si la situación no es peor se debe 

apenas al desarrollo de la minería que, a pesar de ser en gran parte informal,  mueve la 

economía. 

Esa es la impresión que ahora ofrece Nazca a los 

visitantes  que conocen esa región desde hace 

muchos años, impresión que es confirmada por los 

propietarios y funcionarios de negocios turísticos y, 

peor, hasta por estadísticas oficiales, como las del 

aeropuerto local  que revelan una caída enorme en 

el número de turistas que usan sus servicios para 

visitar las Líneas (Coppin y Morales, 2012). 

La explicación principal ofrecida es que los turistas 

ahora  sobrevuelan las Líneas de Nazca saliendo del aeropuerto de Pisco, que es aledaño a 

la Reserva Nacional de Paracas, cuyos  atractivos han sido mejor promovidos y en cuya 

cercanía ahora existen varios hoteles de gran lujo y muchos más de cualidades y precios 

menores. Los turistas evitan así un viaje largo (400 km entre la ida y la vuelta hasta Nazca) 

y también ahorran una noche más de estadía. Además, los empresarios de Paracas 

enfatizan la falta de seguridad de los vuelos a partir de Nazca.  

Es decir que no ir hasta Nazca es en apariencia una buena alternativa para los turistas 

internacionales y, sin duda, un buen para el negocio turístico basado en Paracas. Pero, la 

verdad es que los turistas ni saben lo que se pierden, pues nadie les dijo que Nazca es 

mucho más que las Líneas de Nazca. 
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Nazca aún tiene excelentes hoteles casi vacíos 
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Nazca no es apenas las Líneas de Nazca  

El error de considerar que el único atractivo turístico existente en Nazca es las Líneas de 

Nazca es antiguo. El Perú así como la propia Nazca jamás dieron verdadera importancia a 

otros atractivos disponibles que, bajo muchos puntos de vista, son tan o más importantes 

que las famosas Líneas. De hecho existen, en un radio de menos de 100 km alrededor de 

la ciudad de Nazca, tres atractivos naturales que tienen gran belleza escénica e 

importancia mundial por albergar especies únicas de la fauna y capacidad para atraer una 

gran parte de los turistas que vienen al Perú si es que se les convierte en productos 

turísticos, o sea divulgándolos adecuadamente, acondicionándolos para la visita y 

capacitando las agencias de turismo para aprovecharlos. 

 

Las vicuñas de Pampa Galeras es uno de los grandes espectáculos de la vida silvestre mundial 

Esos atractivos naturales son: (i) la Reserva Nacional de Pampa Galeras y el paisaje entre 

Nazca y la Reserva; (ii) la Reserva Nacional de San Fernando  y (iii) la Punta San Juan de la 

Reserva Nacional de Islas y Puntas Guaneras, en la localidad de San Juan de Marcona.  

Pampa Galeras se encuentra entre 3.900 y 4.100 metros de altitud. San Fernando tiene el 

cerro más alto de la costa de Perú, con 1790 metros de altitud y también la única 

ensenada del territorio nacional, pero la mayor parte de su área es baja y va hasta el mar. 

Punta San Juan está en la orilla del océano.  Cada uno de esos lugares por sí solo o 

especialmente  en combinación con Pampa Galeras puede generar una visitación similar a  

la que existe en lugares muy selectos del mundo.  

Pampa Galeras, a 90 km de Nazca ofrece la mayor concentración mundial de vicuñas 

silvestres, una especie que es símbolo internacional de los Andes, lugar que disputa con el 

cóndor también presente en la Reserva. El viaje entre Nazca y Pampa Galeras, por una 

carreta nueva,  ofrece uno de los paisajes más espectaculares que se pueda imaginar 

entre el desierto absoluto, la mayor duna del mundo y, a medida que se sube, un paisaje 
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cada vez más verde culminando en la pampa con su riacho de aguas permanentes donde 

millares de vicuñas se concentran. Pero, en el camino o en la misma Reserva se pueden 

observar otros animales como guanacos y vizcachas y plantas raras como la Puya 

raimondii, entre muchas otras. Ninguna persona sensible queda indiferente al espectáculo 

que Pampa Galeras brinda. Pero allí no llegan los turistas pues nadie les informa que eso 

vale la pena ni existe, en el lugar, nada previsto para recibirlos. 

Hacia el este de Nazca, a apenas unos 

30 km, se entra en la Reserva Nacional 

de San Fernando. Para ir se precisa de 

un vehículo 4x4 pero fuera de eso se 

trata de un viaje fácil, que comienza 

atravesando un paisaje desértico a 

ratos lunar, a ratos cubierto de dunas y 

que es, sin duda, tan o más atractivo 

que el desierto de Atacama que, gracias 

a una buena  propaganda, recibe 

millares de turistas.  Pero, lo que 

Atacama no tiene es el enorme campo de Tillandsia, extraña planta capaz de vivir sobre la 

arena, por el que se transita por casi una hora ni, menos aún, la extraordinaria vegetación 

de lomas  que se ve todo el año aunque se la observe en su verdor y florecida solamente 

de junio a octubre, donde se pueden encontrar guanacos y zorros, entre muchísimas otras 

especies de la fauna costera. Atacama tampoco tiene el espectáculo máximo de esa parte 

de San Fernando que es una visión directa, a cortísima distancia, sobre loberías y viveros 

de aves marinas diversas coronadas por la presencia de cóndores como no se les ve en 

ningún otro lugar, ni siquiera en el Cañón del Colca.  En San Fernando se observa 

fácilmente  las dos especies de lobo marino, la nutria marina y toda clase de aves, 

incluidas las increíbles evoluciones de millares de aves guaneras que salen de la Punta San 

Juan. También es común ver delfines y, con suerte, ballenas. El paisaje del litoral de San 

Fernando, con sus farallones y playas, es extraordinariamente atractivo para cualquier 

turista que tiene interés por la naturaleza.  Actualmente San Fernando es visitado apenas 

por pocos aventureros casi todos nacionales pues, otra vez, no existe información 

adecuada en las agencias de turismo nacionales.  

Y Punta San Juan, que puede considerarse una alternativa a San Fernando, ofrece el 

espectáculo de estar cerca de decenas de miles de aves guaneras nidificando, además de 

lobos de mar y otras aves marinas. Visitarla es una experiencia única que no es posible de 

ser realizada, por ejemplo, en Paracas donde subir a las Islas Ballestas es difícil. Además, el 

Guanacos entre Nazca y Pampa Galeras 
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paisaje al sur de la Punta San Juan es único por la formación de decenas de arcadas 

esculpidas por la braveza del mar. 

  

Enrome extensión cubierta de Tillandsia en San Fernando 

También hay, para quien dispone de más tiempo, por ejemplo los turistas nacionales, 

varios locales con depósitos de fósiles, dunas espectaculares  y mucho más, inclusive 

posibilidades variadas para deportes radicales. 

Tampoco ha sido 

difundido suficientemente 

la relación de las Líneas de 

Nazca con otros atractivos 

arqueológicos 

importantes alrededor de 

Nazca como las ruinas de 

la ciudad de Cahuachi, los 

acueductos de Ocongalla, 

la necrópolis de Chauchilla  

y numerosos otros restos 

de diversos periodos 

históricos. Cahuachi, Ocongalla y Chauchilla justifican plenamente una visita por turistas 

internacionales. 

 El sobrevuelo a las Líneas se hace, en general, a primeras horas de la mañana porque el 

viento es menos fuerte. Ese mismo día se puede visitar Pampa Galeras, quedando el día 

siguiente para visitar San Fernando y/o San Juan. Visitas a la ciudad de Cahuachi o a los 

acueductos y otros sitios arqueológicos cercanos puede encajarse en el programa.  

Nunca dejan de verse c[cóndores a corta distancia en San Fernando 
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Un estudio del MINCETUR (2011) menciona la existencia de 20 atractivos turísticos 

alrededor de Nazca, entre ellos todos los anteriores. Pero lo hace sin discriminar los que 

son relevantes de los que no lo son. Deja entrever, una vez más y como ocurre en todos 

los documentos que hablan de Nazca, que lo único importante para el turismo receptivo 

en ese lugar son las Líneas. 

Debe, pues, aclararse que fuera de las Líneas, cuyo apelo es el misterio no resuelto que las 

envuelve bien promovido gracias a escritores ingeniosos, existen cerca de Nazca por lo 

menos tres lugares que con un poco de información bien hecha pueden atraer más 

visitantes que las propias Líneas.   

Atractivo turístico no es producto turístico 

¿Por qué no hay turistas en esos tres lugares a pesar de su obvia importancia? La razón 

básica es porque las autoridades  del turismo peruano nunca prestaron atención al 

potencial de eso atractivos lo que en parte también revela la falta de visión de los 

empresarios del ramo. Desde el año 1964, 

cuándo las Líneas de Nazca no eran famosas y 

Ma  ría Reiche aún vivía en una choza en el 

desierto tratando de protegerlas y 

estudiándolas, ya se había citado el potencial 

de Pampa Galeras para el turismo receptivo  

(Pierret y Dourojeanni, 1967) y eso ha sido 

reiterado inúmeras veces desde entonces 

mostrando cómo Nazca podría beneficiarse 

de estadías más prolongadas de los turistas si 

se valoriza esa Reserva (ver, por ejemplo, 

Desde los farallones de san Fernando se observan las 
evoluciones de las aves guaneras 
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Dourojeanni y Ponce, 1978; Dourojeanni, 2007; Pádua, 2015). Pero la ceguera del poder 

público y en especial de las autoridades de Nazca es aguda y persistente.   

Así siendo, nada fue hecho para difundir internacionalmente este atractivo y, asimismo, el 

lugar no ha sido transformado en un producto turístico, como fue el caso (aunque 

discretamente) del Parque Nacional del Manu  y de las reservas nacionales  Tambopata, 

Paracas y Pacaya-Samiria, que ahora reciben turistas.  Un estudio de Promperú (2006) 

reveló que de 70 a 79% de los turistas que visitan esas áreas protegidas lo hacen porque 

leyeron sobre ellas en la Internet especializada en turismo y que el 38% de ellas lo hizo 

incentivados por las agencias de turismo. Otra encuesta, más reciente, indica que el 78% 

de los turistas planifica su viaje de vacaciones al Perú en base a la Internet (Promperú, 

2013). Pero no hay prácticamente nada en la Internet ni en la información turística estatal 

  

Uno de los muchos paisajes de San Fernando 

sobre Pampa Galeras, San Fernando o Punta San Juan, que incentive su visita. Además, 

debido al turismo de aventura, hay más sobre la recientemente establecida Reserva de 

San Fernando que sobre Pampa Galeras que está cumpliendo medio siglo de existencia. 

Por eso, el 64% de los turistas internacionales dicen que vienen al Perú para ver Cuzco y 

Machu Picchu, un 6% quiere ver el Titicaca (en base a propaganda más boliviana que 

peruana)  y apenas el 3% dicen que vienen atraídos por las Líneas de Nazca (Promperú, 

2013). No hay duda que el Perú desperdicia de modo lamentable su potencial turístico. 
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Así, a pesar de haber transcurrido muchas décadas desde que se reveló la importancia de 

Pampa Galeras para el turismo éste sitio no ha sido habilitado para ser un producto 

turístico. En la Reserva no hay 

centro de visitantes. Peor, ni 

siquiera hay servicios higiénicos 

o una cafetería para atender al 

visitante. La sede de la reserva 

parece un cuartel sucio y medio 

abandonado, siempre cerrado, 

donde para encontrar un  

guardaparque hay que hacer un 

escándalo en la entrada. No hay señalización o rutas para la visita, no hay personal para 

dar una explicación o atender al público. Existe, apenas, un supuesto museo de sitio 

bastante decrepito. La Carretera que cruza la pampa no tiene miradores donde el visitante 

pueda estacionarse para observar o fotografías la fauna o los paisajes y por eso corren 

gran riesgo de ser atropellados por los camiones y ómnibus que atraviesan el lugar a gran 

velocidad y que nunca frenan cuando ven vicuñas o turistas. Pampa Galeras solo se 

despierta al visitante cuando se realizan los chacos anuales y desperdicia todo el resto del 

año. 

San Fernando, en su sección arriba descrita está un poco 

mejor. Hay alguna señalización y hay guardaparques 

atentos y cordiales que reciben a los visitantes, los 

registran y les dan indicaciones. Hay un parapeto para el 

sector donde se observan los cóndores, lobos y tantas 

otras especies de la fauna. Pero, a decir verdad, está 

lejos de estar implementado para el turismo 

internacional, careciendo también de centro de 

visitantes, interpretación y otras facilidades de rigor en un área protegida. 

Lo mismo cabe decir para Punta San Juan. Aparte de que la ciudad minera de Marcona es 

fea y con una señalización de transito extremamente confusa, la Punta San Juan está 

cerrada a la visita salvo pedidos especiales y atendidos a cuentagotas, es decir algo 

totalmente inadecuado para el turismo. Se sabe bien que las aves en nidificación no deben 

ser disturbadas pero entre disturbar y la prohibición total vigente hay una serie de 

alternativas técnicas que permitiría poner en valor el lugar. El espectáculo de esas aves  

guaneras es sin duda un enorme atractivo pero en San Juan también se tienen vista 

privilegiada sobre loberías y otras especies. Además, el paisaje costero al sur de la Punta 

es imperdible. O sea que, aquí también, debería construirse un centro de visitante y un 

"Sede" de la reserva Nacional  San 
Fernando 

Sede de la Reserva Nacional de Pampa Galeras... Sin centro de 
visitantes más parece un cuartel 



8 
 

sistema de visitación efectivo, con guardaparques, guías e interpretación de los 

fenómenos naturales que se observan…. Como en cualquier área protegida del mundo. 

Es decir que esos tres atractivos deben ser transformados en verdaderos productos 

turísticos mediante inversiones en: (i) difusión, información y propaganda en los medios 

turísticos internacionales y nacionales y mejorando su calidad en los medios locales; (ii) 

capacitando las agencias y servicios turísticos nacionales  y locales sobre el turismo en la 

naturaleza en general y en especial sobre los atractivos de la Región Ica y; (iii) 

construyendo la infraestructura y dotando el personal necesario para la atención a los 

turistas en los tres lugares indicados. 

Beneficios para Nazca y para el Perú de valorizar el patrimonio natural de la región Ica 

Se estima que de 50 a 79% de los turistas internacionales, dependiendo de sus orígenes,  

se interesan por la naturaleza y, si se les ofrece la oportunidad, están dispuestos a gastar 

más prolongando sus estadías para visitar áreas protegidas (ver, entre otros, Diamantis, 

1999). Otro estudio, entre muchos más, indica que esa tendencia continúa creciendo a un 

ritmo de 3% anual para América Latina (Balmford et al, 2009). PromPerú (2006) confirma 

esas informaciones y tendencias para el Perú.  Más aún la información de Promperu 

(2013) indica que el 11% de los 1,838 millones de viajeros que llegaron al Perú en 2013 

con el propósito de visitar el país  lo hacen atraídos por las áreas naturales protegidas. O 

sea que no menos de 

200.000 turistas 

podrían interesarse en 

la naturaleza alrededor 

de Nazca si 

simplemente supieran 

que existe y que gran 

parte de los turistas 

internacionales  que 

llegan a Paracas o a 

Nazca para ver las 

Líneas, si informados y convidados oportunamente, visitarían Pampa Galeras y San 

Fernando o Punta San Juan, aumentando por lo menos en un día, probablemente en dos, 

su estadía en el departamento de Ica.  

 Las implicaciones económicas para el Perú, para Ica y especialmente para Nazca de esa 

mayor permanencia y gasto local de los turistas serían enormes. Si apenas el 50% de los 

119.000 visitantes que sobrevolaron las Líneas en 2009 (Coppin y Morales, 2012) 

pernoctaran una noche a mas en Nazca eso representaría unos 6 millones de dólares por 

Así se ven las lomas de San Fernando en la estación húmeda 
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año a más en la economía local, asumiendo un gasto diario de sólo 99 dólares. Pero, 

obviamente, el beneficio  puede ser mucho mayor atrayendo más turistas y más aún 

considerado el costo especifico de visitar esos lugares. 

Podría alegarse que poco se gana trocando Paracas por San Fernando o Punta San Juan. 

Pero eso es un error ya que cada uno de esos lugares ofrece atractivos diferentes. El 

desierto de Paracas ni se parece al de San Fernando aunque igualmente bello y, por 

ejemplo, no tiene la vegetación que sí existe en San Fernando. En Paracas hay flamencos 

que no hay en San Fernando pero observar desde tierra loberías y cóndores es muy difícil 

y arriesgado. Las loberías y aves guaneras de las Islas Ballestas (que es también parte de la 

Reserva Nacional de Islas y Puntas Guaneras) se observan desde el mar pero en San 

 

Una vista general de Pampa Galeras 

 Fernando y Punta San Juan se visitan desde tierra firme, dando un espectáculo bien 

diferente.  Nada de eso es óbice para que los visitantes vean los dos lugares. Los que 

visitan África (Kenia, Tanzania o Sud África) para ver la fauna recorren varios parques 

nacionales en cada uno de los cuales ven esencialmente los mismos animales y paisajes 

excepto una o dos especies que son más comunes en uno que en otro. La información 

turística debe resaltar esos hechos. 
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También puede alegarse que Pampa Galeras está localizado en la región Ayacucho. Pero 

esa Reserva es nacional y depende del Servicio Nacional de Áreas Naturales  Protegidas 

(SERNANP). Además, siendo Nazca su único acceso fácil no hay motivo para no incluirlo en 

el circuito, más aún porque ese hecho rendiría beneficios tangibles para las comunidades 

locales que podrían vender artesanías y participar de los pequeños negocios que la visita 

generaría. 

 

Uno de tantos paisajes entre Nazca y Pampa Galeras 

 

¿Cuál es la inversión necesaria para alargar en uno o dos días la estadía de los turistas 

internacionales y/o nacionales? Pues muy poco gracias a que la inversión principal, es  

decir los accesos mediante carreteras de buena calidad, ya están hechos. Apenas en el 

caso de San Fernando se necesitan vehículos de doble tracción pero eso es parte del 

atractivo, tal como lo es en los parques nacionales africanos.  Al respecto, los proveedores 

de servicio deben entender que no todos los turistas quieren aventurarse en los  
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monstruosos “tubulares” actuales ni quieren subir y bajar de dunas ni regresar quemados 

por el sol y cubiertos de polvo. La mayoría prefiere un apacible viaje de observación en un 

vehículo de doble tracción cerrado y con aire acondicionado. O sea que las dos opciones 

deben ser ofrecidas. 

 Es decir que , además de las mencionadas  

campañas divulgativas, promocionales e 

informativas a nivel internacional y nacional, 

a cargo de MINCETUR y de su agencias así 

como del Gobierno Regional de Ica,  se 

requiere que el mencionado SERNANP asuma 

seriamente su obligación de promover la 

visitación  en esas tres áreas naturales 

protegidas estableciendo centros de 

visitantes como el que ya existe en Paracas, 

diseñando caminos e interpretación y, 

obviamente, capacitando a su personal para 

esa nueva función. Eso es muy poco dinero, probablemente menos de dos millones de 

Nuevos Soles que el gobierno nacional (SERNANP, MINCETUR) o la propia Región Ica 

deberían aportar. Además, el SERNANP debe facilitar la visitación en lugar de 

obstaculizarla requiriendo engorrosas gestiones en sus oficinas, como ahora, a pesar de 

que quien va sin pedir permiso no tiene ningún problema por falta de control.  

En conclusión 

El Perú y en especial la Región Ica no pueden continuar de espaldas a su potencial turístico 

natural. Algo se ha hecho para divulgar las Líneas de Nazca, Paracas y las  bodegas de 

vinos y piscos. Pero se ha dejado de lado lo que posiblemente sea el mayor recurso 

turístico de la Región. Por eso, además de continuar mejorando la calidad de la 

experiencia de visitación en Paracas y en las Islas Ballestas, es indispensable ayudar a 

Nazca a recuperar su sitial en el panorama turístico nacional, haciendo urgentemente un 

esfuerzo para desarrollar el turismo receptivo en las reservas nacionales de Pampa 

Galeras, San Fernando y Punta San Juan. 

Las reservas nacionales que se mencionan son verdaderas joyas capaces de rendir grandes 

frutos para la economía regional. Pero, desconocidas y sin infraestructura de visitación, 

son como diamantes en bruto a los que hay que lapidar para que su valor sea revelado. De 

otra parte, es bien conocido de que el turismo en las áreas naturales protegidas es una 

Los "tubulares" están bien para aventureros, pero para 
llevar turistas a San Fernando deben usarse vehículos 

4x4 civilizados 
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estrategia valiosa para que éstas sean mejor manejadas y defendidas de las múltiples 

agresiones que sufren, asegurando su conservación en el largo plazo. 
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