
                      

NOTA DE PRENSA 

AVISTAR 2014, el Perú despierta con las aves 
 

En el marco del 96º aniversario del Museo de Historia Natural de la UNMSM; el 
departamento de Ornitología del Museo co-organizará la Expo Feria AVISTAR 2014, la 
segunda versión de esta Feria especializada en el avistamiento de aves en Lima. Esta 
feria se organiza con la finalidad de fomentar, informar, sensibilizar y fortalecer el interés 
de la comunidad por el ambiente y el aviturismo. 

La semana de celebración inició el sábado 22 de febrero, en donde los amantes de las 
aves, se juntaron para orientar a sus amigos y vecinos a observar las aves que se 
encuentran en los parques: Ramón Castilla – Miraflores; Ramón Castilla – Lince; Museo 
de Historia Natural - Jesús María; Parque Kennedy – Miraflores; Parque Belén - San 
Isidro; Parque El Olivar - San Isidro; Parque Perú Bolivia - La Molina, entre otros. 

Los días centrales 01, 02 y 03 de marzo, en los jardines del Museo de Historia Natural, se 
desarrollará la Expo Feria AVISTAR 2014, donde se realizarán actividades diferentes con 
la finalidad de promover la actividad de avistamiento de aves en nuestro país. Habrán 
charlas, visitas guiadas gratuitas a los Pantanos de Villa, el Parque Castilla, guiado y 
talleres gratuitos en el Museo de Historia Natural y stands de exposición de empresas y 
entidades relacionadas a la observación de aves. Una actividad adicional es la Maratón 
Fotográfica, donde los primeros aficionados que tomen fotos a 21 ó 42 especies de aves 
en Lima, el día domingo 2 de marzo, se harán acreedores de excelentes premios. 

Cabe destacar, que el departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural tiene 
como misión fundamental la custodia, mantenimiento y enriquecimiento de la colección 
científica de aves del Perú, así como la tarea de realizar investigaciones básicas y 
aplicadas sobre la diversidad de aves peruanas y apoyar en los procesos de educación y 
capacitación, de los diferentes actores sociales involucrados en las ciencias naturales. 

Este evento es co-organizado por el Departamento de Ornitología del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San marcos (UNMSM) y Kolibri Expeditions, 
cuenta con la activa participación de la autoridad municipal de los Pantanos de Villa y el 
Proyecto Refugios del Desierto, y con el apoyo de la Comisión de Promoción del Perú 
para el Turismo y las Exportaciones – PROMPERÚ. 
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