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EE.UU., Sudáfrica y Reino
Unido compiten en Perú en el
avistamiento de aves
Dos equipos de Estados Unidos, uno de Sudáfrica y otro del
Reino Unido se disputan la cuarta edición de la competencia
de avistamiento de aves de Perú “World Birding Rally
Challenge”, que comenzó hoy su ruta nororiental, informó la
agencia estatal de promoción Promperú.

LIMA.- EFEVERDE 14 MAYO, 2014

Bandada de guacamayos en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, situado en los
departamentos de Madre de Dios y Puno (Perú). EFE

En la “World Birding Rally Challenge”, que durará ocho días, participan
operadores de turismo especializados en observación de aves de los
Estados Unidos, Sudáfrica y Reino Unido, que recorrerán  las regiones
norteñas de Lambayeque, Cajarmarca, Amazonas y San Martín.

El rally es organizado por la Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo (Promperú) e Inka Terra Asociación
(ITA).
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Twitter: efeverde

Cuando se anunció la celebración del concurso, la ministra de
Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, señaló que existe un
mercado potencial de 2,4 millones de avistadores de aves
interesados en visitar Perú en los próximos tres años.

“Se trata de una actividad que se enmarca dentro de la estrategia
para posicionar el Perú como un lugar ideal para la práctica de
observación de aves. Para fortalecer este segmento participan
operadores de turismo especializados en aviturismo”, indicó.

Perú, tercer país del mundo por el número de
aves

Perú es el tercer país del mundo en concentrar el mayor número de
aves, con 1.816 especies registradas, de las cuales 120 son
endémicas, remarcó la ministra.

Según el documento, los principales mercados de donde provienen
los observadores de aves son Reino Unido, Estados Unidos,
Canadá, España, Australia y los países nórdicos.

En la primera edición del “World Birding Rally Challenge”, que se celebró
en diciembre de 2012, se recorrió las regiones sureñas de Cuzco y Madre
de Dios y el equipo ganador, de la universidad norteamericana de
Louisiana, observó en total 692 especies. EFEverde

 

Noticias relacionadas:

Amantes de las aves encuentran el paraíso en Perú

Amazonía amenazada

La Ruta Quetzal 2014 , el Amazonas y  los cóndores

Etiquetado con: AVES, av istamiento, Perú
Publicado en: Animales/ Biodiv ersidad

Plug-in social de Facebook

Añade un comentario...

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.efeverde.com/blog/noticias/amantes-de-las-aves-encuentran-el-paraiso-en-peru/
http://www.efeverde.com/blog/noticias/amanzonia-amenazada/
http://www.efeverde.com/blog/noticias/la-ruta-quetzal-2014-el-amazonas-y-los-condores/
http://www.efeverde.com/blog/tag/aves/
http://www.efeverde.com/blog/tag/avistamiento/
http://www.efeverde.com/blog/tag/peru/
http://www.efeverde.com/blog/tematica/animales-biodiversidadyagua/
http://www.efeverde.com/blog/tematica/biodiversidadyagua/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 hace 1 hora desde web

 Responder   Retweet   Favorito

 hace 1 hora desde Paper.li

 Responder   Retweet   Favorito

 hace 1 hora desde Tweet Button

 Responder   Retweet   Favorito

Seguir a Seguir a @efeverde@efeverde 49.7K seguidores

blogosfera-ambiental de-efeverde-

RT @LifeInfonatur: El ejemplar diario de las
noticias de la #Rednatura2000 en
#Natura2000day Vía: @activarednatura y
@lifeinfonatur http://…

Periodismo ambiental is out!
http://t.co/PqNHw9FkOF Stories via
@EFE_tec @EFEciencia

Muertes y enfermedades por contaminación
cuestan 3,5 billones de dólares
http://t.co/yptqjLQJOW vía @efeverde

converted by Web2PDFConvert.com

http://twitter.com/LifeInfonatur
http://twitter.com/search?q=%23Rednatura2000
http://twitter.com/search?q=%23Natura2000day
http://twitter.com/activarednatura
http://twitter.com/lifeinfonatur
http://twitter.com/EFEverde/statuses/469178074106720257
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=469178074106720257
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=469178074106720257
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=469178074106720257
http://t.co/PqNHw9FkOF
http://twitter.com/EFE_tec
http://twitter.com/EFEciencia
http://twitter.com/EFEverde/statuses/469174644436897792
http://paper.li
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=469174644436897792
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=469174644436897792
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=469174644436897792
http://t.co/yptqjLQJOW
http://twitter.com/efeverde
http://twitter.com/EFEverde/statuses/469173548481642497
http://twitter.com/tweetbutton
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=469173548481642497
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=469173548481642497
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=469173548481642497
http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=8106w3tbdtd&color=ff0000&m=0
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


HOME

España
Internacional
cambio-climatico

SECCIONES

Biodiversidad
Cambio Climático
Desarrollo Sostenible
Energía
Life +
Periodismo ambiental
Ciencia

300×186 (1)

Banner EFEverde Minutos Verdes

gif_EFE_futuro_v2[300x125]

#natura2000day award on networking goes to @redeuroparc

Retw itteado por Life+ Infonatur 2000

EUROPARC Federation 
@EUROPARC

Abrir

Tweets

Twittear a @LifeInfonatur

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.efeverde.com/blogs/
http://www.efeverde.com/blog/noticias/minutos-verdes/
http://www.efefuturo.com
http://www.efeverde.com/blog/categoria_microsite/cambio-climatico-esp/
http://www.efeverde.com/webs-de-la-agencia-efe/
http://www.efeverde.com/blog/area_geografica/espana/
http://www.efeverde.com/blog/area_geografica/internacional/
http://www.efeverde.com/blog/categoria_microsite/cambio-climatico-esp/
http://www.efeverde.com/blog/tematica/biodiversidadyagua/
http://www.efeverde.com/blog/tematica/cambioclimatico/
http://www.efeverde.com/blog/tematica/desarrollosostenible/
http://www.efeverde.com/blog/tematica/energia/
http://www.efeverde.com/blog/tematica/life/
http://www.efeverde.com/blog/tematica/periodismoambiental/
http://www.efefuturo.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


ACERCA DE

Agencia EFE
Efeverde

Twitter Youtube
Facebook Google+
Rss

SIGUENOS EN

CONTACTO 
C/Avda. Burgos 8 Bis.
28036 MADRID
ESPAÑA
Tel.: +34913467100 
Mail:efeverde@efe.es

© Agencia EFE, S.A. Avd. de Burgos, 8. 28036 Madrid. España Tel: +34 91 346 7100. Todos los derechos reservados

Aviso Legal Política de privacidad

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.efe.com/efe/queesefe/presentacion/espana/1
http://www.efeverde.com/quienes-somos/
http://www.twitter.com/Efeverde
http://www.youtube.com/user/efeverdevideos
https://www.facebook.com/EFEverde
https://plus.google.com/107249723744087119571/posts
http://www.efeverde.com?feed=rss&post_type=efe_noticias
http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance
http://www.efeverde.com/aviso-legal/
http://www.efeverde.com/politica-de-privacidad/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

