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13:49. Tarapoto, may. 21. Con una emotiva ceremonia realizada
en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, anoche culminó la cuarta
edición del World Birding Rally-Noramazónico 2014. De acuerdo al
jurado, durante la competencia se observaron un total de 777 especies
de aves, se informó.

La cifra alcanzada representa a casi el 10 por ciento de
especies de aves en el mundo. “Ello confirma la mega
biodiversidad en la ruta Noramazónica y su potencial para
el turismo sostenible”, resaltaron los organizadores.

El equipo ganador de la competencia fue Sunbird Wings
(Reino Unido/Estados Unidos), tras avistar un acumulado
de 588 especies. En segundo lugar se ubicó el grupo
estadounidense Field Guides, con 575 especies. El tercer y
cuarto puesto lo ocuparon Surbound (Estados Unidos) y
Birding Ecotours (Sudáfrica), respectivamente.

El trofeo otorgado a Sunbird Wings lleva el nombre de
Carlos González, en honor del recordado empresario
hotelero que promovió el turismo en la región San Martín,
quien falleció en el 2013. El galardón lleva esculpido un colibrí cola de
espátula (Lodiggesia mirabilis), una de las aves destacadas del Rally.

Organizado por Mincetur, a través de Promperú e Inkaterra
Asociación, el World Birding Rally–Noramazónico 2014
cubrió un trayecto de 1503-kilómetros a través de doce
pisos ecológicos y cuatro regiones del país: Lambayeque,
Cajamarca, Amazonas y San Martín.

La competencia forma parte de una estrategia de

Culmina World Birding Rally-Noramazónico
2014 con record de especies avistadas

Más Leídas

1. Presidente: no nos temblará la mano
al sancionar corrupción ...

2. Reconstruyen asesinato de
exconsejero regional Ezequiel Nola...

3. Piden prisión preventiva por cinco
meses para César Álvarez ...

4. Juan Sheput anuncia que formará
“facción” dentro de Perú Pos...

5. Magistrados electos del TC recibirán
hoy reconocimiento del ...

6. Presidente del Congreso asegura
que en Áncash "se juega el d...

7. Ancelotti: Real Madrid "cumplió el
gran objetivo" ganando su...

8. Selección peruana va por el
desempate ante Inglaterra en
Wem...
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posicionamiento del Perú como un destino ideal para la
observación de aves. "Recordemos que nuestro país ocupa el
tercer lugar en el mundo en concentrar el mayor número de especies
de aves (1,816 especies, de las cuales 120 son endémicas)".

Asimismo, busca crear conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente, y contribuye al crecimiento de áreas en vías de desarrollo a
través del turismo sostenible.

Últimos días de competencia

En el penúltimo y último día de competencia, los equipos recorrieron
las rutas: Leymebamba-Cañón de los Cóndores/Atuen-Valle
Utcubamba-Laguna Pomacochas, en la región Amazonas;
y, Pomacochas-Alto Mayo-Morro La Calzada-Puerto Boca
Huascayacu-Tingana-Tarapoto, en San Martín.

Cuando los equipos participantes llegaron a Leymebamba fueron
recibidos con bailes y música tradicional. Este pueblo en la región
Amazonas es conocido por su museo de momias de la cultura
Chachapoyas (también conocidos como los Guerreros de las nubes), y
por ofrecer un gran paisaje natural con sus bosques de niebla.

A primera hora de la mañana, los equipos recorrieron los
alrededores del pueblo. Acudieron a los jardines del hotel
Kenticafé, conocido por atraer con bebederos a una
enorme variedad de colibríes. Luego se vivió uno de los
momentos más épicos del rally: una cabalgata por el
Cañón de Atuén, también conocido como el Cañón de los
Cóndores.

Fuertes lluvias provocaron la caída de un huaico entre Chachapoyas y
Pedro Ruiz, que obligó a los autos del rally a detenerse por una media
hora.

Este tiempo fue aprovechado por los equipos para explorar
zonas aledañas. Se arribó a Huembo, zona donde puede
avistarse el Colibrí Cola de Espátula (Loddigesia
mirabilis). Sin lugar a dudas, esta impresionante ave
(graficada en el logo del World Birding Rally y esculpida
en el trofeo que se entregará al equipo ganador) fue
destacada por todos los equipos.

Luego de recorrer Alto Mayo y Morro La Calzada, el World Birding
Rally finalmente llegó a la ciudad de Tarapoto, San Martín.

(FIN) NDP/MAO
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Cesc Fábregas se lesiona
y se convierte en duda
para España con miras
al Mundial
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Chef peruano Marco
Espinoza y su
restaurante Taypá son
premiados en Brasil
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Médicos evalúan
levantar huelga en
EsSalud tras llegar a
acuerdo preliminar
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