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WORLD BIRDING RALLY

A la caza de las aves
El Perú se posiciona como destino para la observación de aves. En el Nor Amazonas se realizó cuarta edición de campeonato
mundial.

En la comedia El gran año (2011), Black Jack, Owen Wilson y Steve Martin
representan a obsesionados observadores de aves o birdwatchers. Gana quien logra
ver el mayor número de estas especies. 

Observar aves es un pasatiempo y un tipo de turismo muy redituable. Se trata de
turistas con un alto nivel económico, que gustan de la naturaleza y no escatiman en
madrugar para mimetizarse con la floresta y esperar horas para observar –largavistas
en mano– a los especímenes voladores más raros.
El Perú es el tercer país a escala mundial con mayor número de especies de aves.
Del 13 al 20 de mayo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Promperú e
Inkaterra Asociación realizaron el World Birding Rally-Nor Amazónico 2014.
La cuarta edición del Campeonato Mundial de Observación de Aves cubrió un total de
1,503 kilómetros entre Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín. En el
evento participaron equipos de Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica.
Los jueces determinaron que en este certamen se logró observar un total de 777 tipos
de aves.
La cifra representa cerca del 10% de las especies de aves que hay en el planeta, lo
que confirma la importancia de la megabiodiversidad del Perú y el potencial del
turismo sostenible en la ruta Nor Amazónica.
Recorrido
Los equipos iniciaron el World Birding Rally el martes 13 en el bosque seco de Rafán
(Lambayeque), para avistar el cortarrama peruano (Phytotoma raimondii) y el bosque
de Pómac, hábitat del copetón rufo (Myarchus semirufus), ambos especies
endémicas del Perú.
Llegaron también al Reservorio La Viña y al bosque seco de Laquipampa. En la
segunda fecha fueron hasta Puerto Eten en busca de aves costeras y luego se
dirigieron al cañón de Sangal en la región Cajamarca para ver al cometa ventrigrís, el
colibrí peruano.
En Amazonas, los birdwatchers visitaron Huembo, Alto Mayo, Morro La Calzada,
hasta terminar el recorrido el martes 20 en Tarapoto, en la región San Martín.
Datos
Unos 800 policías intervinieron y cerraron ayer 25 prostíbulos en la localidad conocida
como 107, que reúne a mineros ilegales de La Pampa.
En 107 viven 15,000 habitantes dedicados a esta actividad.
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El artículo 7.1 del Decreto Legislativo 1100 faculta a destruir todo tipo de maquinaria,
insumos e instrumentos usados por la minería ilegal.
El artículo 7.1 del Decreto Legislativo 1100 faculta a destruir todo tipo de maquinaria,
insumos.
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