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Perú organizó en el circuito 
noramazónico el primer 

campeonato mundial de 
observación de aves, con 

asistencia de los ornitólogos más 
renombrados del planeta.

UNIVERSO ALADO

SEÑUELO. El colibrí 
ángel-del-sol, de 
garganta púrpura, 
(Heliangelus viola) busca 
compañía en Huembo, 
Amazonas.
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M
anuel Bryce 
(60) es una 
p a r a d o j a . 
Adora estar 
al aire libre, 

pero fuma cigarro tras cigarro; 
puede ser campechano y exhi-
bir la mejor de las sonrisas, 
para luego tornarse gruñón e 
iracundo en un suspiro; estu-
dió filosofía, aunque su traba-
jo lo obliga a estar alejado de 
preguntas existenciales y ser 
lo más pragmático posible. No 
es aficionado a las aves y, sin 
embargo, es el director gene-
ral del Campeonato Mundial 
de Observación de Aves. 

Manuel Bryce, bah, Mañu-
co, fue asesor de los ministros 
Alfredo Ferrero y Mercedes 
Aráoz, y ya para entonces con-
sideraba clave desarrollar el 
turismo de naturaleza en el 
Perú. Luego, cuan-
do ya trabajaba 
para Inkaterra, Joe 
Koechlin, dueño de 
la cadena hotelera 
y pionero en temas 
de conservación, le 
dijo que el ministro 
José Luis Silva es-
taba interesado en 
que el Perú ponga 
bajo los reflectores 
internacionales nuestras rutas 
de aviturismo. “¿Qué podemos 
hacer, Mañuco?”. Bryce que-
mó pestañas y se dio cuenta de 
que habían competencias, los 
llamados Big Days, en diver-
sos países: EE.UU., naciones 
de Europa, Sudáfrica y otros. 
“Pero nunca se habían agarra-
do los ingleses contra los esta-
dounidenses, los sudafricanos, 
brasileños o españoles. Enton-
ces se me ocurrió realizar un 
mundial, en un non stop rally, 
que ha tenido tal éxito que 

aunque inicialmente se llamó 
Birding Rally Challenge, aho-
ra, por pedido internacional, 
le han antecedido la palabra 
World, porque para ellos es un 
campeonato mundial, que no 
se da en ningún otro lugar del 
planeta”, señala Bryce.

LEVANTANDO VUELO
Desde 2013 ya se han desarro-
llado, con el apoyo incondicio-
nal de Promperú y Mincetur, 
cuatro rallies en nuestro país: 
dos en el sur y dos en el nor-
te. Somos fue el único medio 
nacional que fue invitado al 
último rally, el denominado 
circuito Noramazónico, que se 
inició en la ciudad de Chiclayo 
y culminó en Tarapoto luego 
de recorrer 1.500 kilómetros 
en ocho días. La novedad fue 
que en esta ocasión la compe-

tencia fue entre los 
tours operadores 
más prestigiosos del 
mundo, mientras 
que en las ediciones 
anteriores habían 
privilegiado a bió-
logos y académicos, 
con la intención de 
suplir la falta de in-
vestigación. Así, se 
levantó un registro 

de aves garantizado por emi-
nentes científicos. 

Este evento nos puso en el 
mapa de nuevo, porque vali-
dó un vasto check list. Ahora 
tocaba trabajar con los tours 
operadores –y llevar el nego-
cio un escalón más arriba– 
como Field Guides, tal vez el 
más poderoso del mundo, con 
presencia en 40 países. Peggy 
Watson, su gerente general, la 
tiene clara: “A nivel mundial 
hacemos 100 tours, de los cua-
les 10 se realizan en el Perú; es 

El circuito 
Noramazó-
nico duró 
ocho días; 
se inició en 
Chiclayo y 
culminó en 
Tarapoto.
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decir, el país ocupa un 10% de 
los tours de Field Guides, pero 
queremos expandir nuestras 
operaciones. Mi impresión es 
que falta marketear el norte 
peruano”. 

Finalmente, los cuatro 
equipos (Field Guides, Sun-
bird Wings, Birding Ecotour 
y Surbound, cada uno con 
un guía peruano) se pusieron 
en movimiento bajo la férrea 
autoridad de Mañuco: había 
que levantarse a las cuatro de 
la madrugada, desayunar y 
salir al campo a las cinco. Un 
minuto de retraso y quedaban 
fuera. Y si bien a los peruanos 
nos chocaba esta disciplina 
prusiana, los gringos estaban 
sorprendidos de que en un 
país tercermundista se pu-
diera planificar las rutas de 
manera tan milimétrica. Y no 
cualquier gringo. Terry Ste-
venson (61), que posee el ré-
cord mundial de ver más aves 
en un solo día (342 en Kenia), 
y que guía de forma súper pro-
fesional a dos mil personas al 
año en ese país, quedó impre-
sionado con la logística (la 
ambulancia y la policía siem-
pre presentes). “No esperaba 
este nivel de organización”, 

me dijo. Terry quedó tan com-
placido que mandó traer a su 
mujer de Kenia y se quedó 15 
días más en el Perú. Y es que 
era su primera vez en nues-
tro país y tuvo la oportunidad 
de ver más de 300 lifers (ver 
recuadro). Dentro de estos, 
el que más lo obnubiló fue 
el cortarramas peruano, que 
chequeó en grandes cantida-
des en el minúsculo bosque 
de Rafán, por Úcupe (a 45 km 
de Chiclayo).

Pero hubo de cal y también 
de arena. Hugh Powell (45), 

periodista y master en Science 
Writing y Biología, que tiene 
una publicación en la univer-
sidad de Cornell con cinco 
millones de lectores, quedó 
deslumbrado por el Perú. In-
cluso en Lima le asombraron 
las miles de gaviotas, piqueros 
y pelícanos de la Costa Verde. 
Pero también vio en Puerto 
Etén y en la campiña de Chi-
clayo que la gente arroja ba-
sura, papeles y botellas en la 
calle. “Un paisaje tan bonito 
no debería devaluarse de esa 
manera”, apunta Hugh.

LA COMPETENCIA
Pronto me di cuenta de que 
me encontraba rodeado de 
celebridades. El día que par-
timos hacia Cajamarca me 
incorporé al equipo británico 
de los Sunbird Wings, que lo 
lideraba Steve Howell. Ellos 
contaban con tecnología de 
punta, como micrófonos ex-
tremadamente sensibles que 
les permitían detectar skulkers 
o desechar trashbirds (ver re-
cuadro). Días antes, en Lima, 
Howell era un desconocido 
para mí, hasta que vi que un 

3.050 dólares 
gasta en 

promedio un observador de 
aves en 17 días y 18 noches.

3 millones 900 mil soles 
ha costado llevar a cabo 

los cuatro rallies en Perú.

2 personas deben ver u oír 
a un ave para que se 

identifique y registre.

2 millones 900 mil 
observadores hardcore 

hay en el mundo y son 
potenciales visitantes del 
Perú. Junto con los 
aficionados la cifra sube a 9 
millones de personas.

LAS CIFRAS

Había que 
levantarse 
a las cuatro 
de la madru-
gada, desa-
yunar y salir 
al campo a 
las cinco. 

FINA ESTAMPA. 
Considerada el ave más 

bella del planeta, el colibrí 
cola de espátula (Loddigesia 

mirabilis) solo puede 
verse en el Perú. Arriba, un 

picaflor de vientre blanco 
(Amazilia chionogaster).



2REINO NATURAL. 
1. El cortarrama peruano (Phytotoma 
raimondii) solo habita en la costa 
norte de nuestro país y es muy 
apreciado por los ornitólogos.
2. Cresta punk de la coqueta 
crestirrojiza (Lophornis delattrei). 
3. Estadounidense Rich Hoyer, uno 
de los mejores guías del mundo 
por su oído excepcional, y británico 
Paul French (derecha) en el valle de 
Jequetepeque. 

manchón de fans lo esperaba 
en el lobby del hotel para que 
les firme uno de los varios li-
bros que ha escrito: es definiti-
vamente una leyenda viviente 
para los ‘pajarólogos’.

El biólogo Fernando An-
gulo sostiene que cualquier 
pajarero medianamente in-
formado no está descubrien-
do la pólvora al saber que el 
Perú es un buen destino para 
el aviturismo. No solo para los 
hardcores, sino también para 
aquellos que combinan la afi-
ción a las aves con el turismo 

histórico y de naturaleza. En 
lo personal, Angulo prefiere 
el circuito del norte, por su 
diversidad geográfica y cons-
tantes desplazamientos, al del 
sur, que contempla la selva 
baja de Madre de Dios y Ma-
chu Picchu.

Pero, a pesar de ser el tercer 
país en especies del planeta y 
el segundo en endémicas, en 
los últimos años hemos sido 
superados en visitantes por 
países como Ecuador y otros. 
“Mira nomás a Costa Rica 
–dice el investigador Barry 

1
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Walker–, donde hay un pu-
ñado de pájaros y acá hay dos 
mil. No sé quién es el jefe de 
marketing de Costa Rica, pero 
hay que traerlo. Todavía esta-
mos en pañales”. Bryce es más 
optimista. “Con los fogonazos 
que han significado los rallies, 
el Perú, que estaba en el pues-
to 15 o 16, ha pasado ahora a 
ser competidor de Brasil y Co-
lombia, y por supuesto hemos 
superado a Costa Rica en lo 
que significa oferta”.

Tom Schulenberg (60), 
autor del indispensable li-
bro Aves del Perú y tal vez 
el patriarca de la ornitología 
nacional, a pesar de haber na-
cido en Oregon, ha visitado el 
Perú más de 90 veces, con es-
tadías de hasta seis meses. El 
único sitio que no conoce es 
Huancavelica. Vino por pri-
mera vez en 1977 y dice que 
los cambios son notables en 
infraestructura y en el inte-
rés manifiesto por el medio 
ambiente. “Mi país favorito es 
Perú, siempre quiero regresar 
a esta tierra mágica, y eso que 
conozco casi todo Sudaméri-
ca, África y Asia”, dice Tom. 
Recientemente, la universi-

dad de Princeton lo entrevistó 
y le preguntó cuánto tiempo 
se necesitaba para conocer 
las aves del Perú “Tres años 
–respondió Tom–, mientras 
que a Costa Rica la barres en 
dos meses”.

MOTIVOS PARA SOÑAR
Por fin llegamos a Cajamarca 
y pudimos apreciar el cometa 
ventigris en el cañón de San-
gal, gracias a que aplicaron fi-
shing contantemente hasta 
que este colibrí endémico se 

acercó lo suficiente para iden-
tificarlo. Estaba con el grupo de 
los sudafricanos. Luego visita-
mos Leymebamba, la estación 
biológica de Huembo y Abra 
Patricia, con psicodélicos coli-
bríes, todo en la región Ama-
zonas. Al final de la tarde (un 
huayco nos retrasó cuatro ho-
ras en Pedro Ruiz)  arribamos 
a Morro de Calzada, la única 
población que ha aprovechado 
positivamente el impacto del 
rally, al punto de incrementar 
en un 30% la afluencia de ob-

servadores de aves, gracias a 
la difusión de estos notables 
científicos y guías. Porque los 
pajareros consultan revistas 
especializadas o a universida-
des; no se les ocurre acudir a 
una  empresa de viaje. 

En Tarapoto y alrededores 
me acoplé al equipo Surbound 
de Florida. En el grupo había 
un tipo pelucón que parecía 
estar en estado catatónico, 
pero no, era un eximio spot-
ter. Podía detectar, mientras 
el bus avanzaba, a una grulla 
escondida entre pajonales en 
medio del Huallaga. Esa noche 
dormimos en Lago Lindo, pero 
antes cruzamos el río Huallaga 
a bordo de una precaria balsa.

Manuel Bryce es frío o ca-
liente, no tiene términos me-
dios, es lenguaraz e impulsivo, 
lo que le ha ganado muchos 
enemigos. Pero ni sus detrac-
tores más furibundos pueden 
restarle méritos al esfuerzo, te-
són y creatividad para convo-
car a la crema de los observa-
dores de aves del planeta, con 
financiamiento de Promperú 
(60%) e Inkaterra (40%), a los 
que ahora se han sumado Casa 
Andina y Lan. “Por un millón 
y medio de dólares invertidos, 
el retorno se calcula entre 4.5 
y 6 millones de dólares en dos 
años”, asevera Bryce.

El clímax llegó en Puerto Pal-
meras, donde se premió al equi-
po ganador, Sunbird Wings. El 
trofeo, una escultura del colibrí 
cola de espátula, llevó el nom-
bre de Carlos Gonzáles Henrí-
quez, fallecido recientemente, 
y tal vez el más entusiasta pio-
nero del circuito noramazó-
nico. Fue él quien clausuró el 
rally del 2013, mencionando 
que mientras en EE.UU. demo-
raron un año en registrar 749 
especies, en solo ocho días los 
participantes de la ruta Nora-
mazónica llegaron a avistar 864 
ejemplares. “Tenemos motivos 
para soñar”, dijo entonces.

GLOSARIO AL VUELO

 Lifer: El que ve un pájaro por 
primera vez. 

 Hardcore: El experto más 
radical. Le interesan solo las 
aves. Todo lo demás pasa a 
un segundo lugar.

 Playback: Equipo que 
reproduce el sonido de aves.

 Fishing: Hacer playback 
continuamente al confirmar 

que el ave está en ese hábitat.

 Skulker: Ave difícil de ver, 
un desafío mayor. 

 Spotter: Aquel que capta al 
toque una especie. 

 Check List: Registro sobre 
las aves identificadas.

 Trashbirds: Aves comunes 
que están por todos lados.

Términos para entender la afición por el birdwatching

FUTURO DORADO. Bosque de Rafán en Lambayeque. El turismo de naturaleza está creciendo en Perú. 
Los esfuerzos del viceministerio de Turismo están dando sus frutos.

MÁS FOTOS DEL REPORTAJE SOBRE 
EL CIRCUITO NORAMAZÓNICO EN:

Fan page: Somos


