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Perú albergará el IV
Campeonato Mundial de
observación de aves
La cuarta edición del prestigioso World Birding Rally se vivirá en la zona norte de nuestra
amazonía del 12 al 20 de mayo
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LOS MÁS... VER MÁS

¿Sabías que existe una competición a nivel mundial que consiste en observar aves por equipos,
clasificarlas y con ello crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente? Pues, este
importante evento se llevará a cabo por cuarta vez en el Perú.

Desde el 12 hasta el 20 de mayo se vivirá una edición más del World Birding Rally, competencia
organizada por Inkaterra Asociación (ITA) y PromPerú, que contará con la presencia de
reconocidos observadores de aves de Estados Unidos, Sudáfrica y del Reino Unido.

Ellos viajaran por equipos por la ruta Nor Amazónica de nuestro país en busca de las especies de aves
que habitan esa zona y que cubre un trayecto de 1503 kilómetros sobre 12 pisos ecológicos y 4
regiones del Perú: Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

En el 2013, este itinerario se realizó por primera vez en nuestro territorio y permitió registrar a los
equipos un total de 836 especies de aves (con 34 endémicas entre ellas), casi el 10% de todas
en el mundo. 

DATOS DE INTERÉS

La primera versión del World Birding Rally se realizó en diciembre del 2012. En seis días, se
recorrieron las propiedades de Inkaterra en Cusco y Puerto Maldonado, donde se logró
observar un total de 692 especies. 

La competición organizada por la American Birding Association, conocida como "Big year", registró en
su última edición unas 749 especies de aves durante un año, un poco menos de lo que se
visualizó en nuestro país en apenas 8 días.

El Perú ocupa el tercer lugar en el mundo en concentrar el mayor número de especies de
aves con 1816 especies, de las cuales 120 son endémicas.

(Fotos: Ernesto Benavides / Difusión)
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