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11:45. Cajamarca, may. 19. El sábado 17 fue un día muy animado
para varias comunidades campesinas de la región Cajamarca, en
especial para aquellas que fueron parte del circuito que cubrieron los
equipos participantes del World Birding Rally, competencia mundial
de observación de aves, se informó hoy.

En su último día en la región Cajamarca, el “World Birding Rally”
visitó las comunidades de Cruz Conga, Celendín y Limón,
todas comprometidas con el cuidado del medio ambiente,
para la conservación de los hábitat de las especies
endémicas.

Estas aves, que solo pueden hallarse en el Perú, hacen de
nuestro país uno de los destinos más importantes para el
“birdinwatching”.

Por ese motivo, los organizadores de la competencia: Mincetur, a
través de Promperú, e  Inkaterra Asociación, buscan contribuir con el
desarrollo económico de las zonas rurales, creando valor agregado a
través del turismo sostenible.

Día de competencia

El primer destino fue la comunidad de Cruz Conga, donde los
competidores recibieron un gran agasajo organizado por
las autoridades. Una banda de músicos hizo bailar a los
invitados, quienes también pudieron degustar quesos y
dulces de la zona.

La agricultura es la mayor fuente de ingreso de los pobladores, en
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especial la ganadería. En este lugar funciona una planta procesadora
de leche de propiedad de una empresa transnacional.

Sin embargo, los habitantes de Cruz Conga ven en actividades como el
“World Birding Rally” una oportunidad para explorar otros campos
para un desarrollo sostenible. Ellos consideran que la observación de
aves puede contribuir a la oferta turística, ya que la zona ofrece
muchas especies de interés, como el Rufous Antpitta
(Grallaria rufula) que escucharon los jueces de la
competencia.

De haber visto esta ave, el juez Tom Schulenberg habría
tenido un ‘lifer’ (especie observada por primera vez). Todo
un acontecimiento para el coautor de 'Birds of Peru', la
biblia de los birdwatchers que visitan nuestro país.

El siguiente destino fue la comunidad de Limón, un pueblo
ubicado en medio de un valle de montañas verdes
cubiertas de nubes, lo cual contrasta con el bosque andino
apreciado en Cruz Conga. El pueblo de Limón recibió a sus
visitantes con una degustación de fruta, y se sembraron
árboles como una señal de futura prosperidad.

Uno de los paisajes más impresionantes del viaje fue ofrecido a la
entrada del valle del Marañón, camino a la región de Amazonas.
Próximos a arribar a Leimebamba, los equipos observaron
especies como la Lechuza de Koepcke (Megascops
koepckeae), uno de los dos únicos búhos endémicos del
Perú; y la Paloma Peruana (Patagioenas oenops), ave
endémica de la zona del Marañón.

Sin embargo, ningún equipo pudo ver el codiciado Periquito
de Cara Amarilla (Forpus xanthops), ave muy local y
difícil de ver. Es el único psitácido –familia de los loros y
guacamayos– endémico del Perú.

Con 271 especies y ligera ventaja, el equipo estadounidense Field
Guides lidera la carrera, luego se ubica el equipo británico-
estadounidense Sunbird Wings con 268 especies observadas.

Más lejos se ubica en tercer lugar el equipo estadounidense Surbound
con 241 especies avistadas y cierra la competencia el equipo Birding
Ecotours de Sudáfrica con 237 especies.

Para el quinto día, los equipos disfrutarán de Leimebamba,
donde los espera una cabalgata en el Cañón de Atuén y la
búsqueda del misterioso Colibrí Cola de Espátula
(Loddigesia mirabilis), graficada en el logo del World
Birding Rally – Nor Amazónico 2014. En total hasta la cuarta
fecha se observaron 352 especies.

(FIN) NDP/MAO
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