
 

 

140 especies de aves fueron las avistadas durante 

el Big Day Arequipa  

 Se observó el 8 % de las aves del Perú  

 Se recorrió el Santuario Nacional Lagunas de Mejía y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

Lima, 11 de abril de 2014.- Con el objetivo de promocionar las actividades de observación de 

aves como parte del turismo de naturaleza, el pasado 4 de abril del presente se llevó a cabo el 

Big Day Arequipa, organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERÚ), que contó con el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SERNANP).   

En la jornada de avistamiento de aves participaron dos equipos, resultando ganador el 
denominado Los Huerequeues, equipo conformado por Janina Martel Ramirez de Cusco, 
Christian Caceres Calderon, Tomas Abdala Carrillo ambos de Lima y liderado  por guía experto 
Fernando Angulo, quienes lograron avistar 121 especies, mientras que el equipo llamado Los 
Peregrinos, lograron observar 115. Ambos equipos recorrieron el Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.   

En total se lograron registrar 140 de las  215 especies residentes y migratorias que 
normalmente habitan en esta zona del país.  

Los jueces que tuvieron la ardua labor del análisis y la verificación de las listas de registro 
fueron Thomas Valqui, Presidente de Corbidi (Centro de Ornitología y Biodiversidad) y el 
director del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
Evaristo López.  

En una etapa del recorrido se logró observar el Pico Cono del Tamarugal, especie que solo 
habita en el distrito de Chihuata durante su migración. Entre otras especies avistadas resaltan 
el Arriero de Cola Blanca y el Piquero Enmascarado, las cuales tienen un registro reducido de 
avistamiento en el país. 

El Big Day Arequipa se inició a las 3 am del pasado viernes 4 de abril y culminó al promediar las 
10 de la noche del mismo día, fueron 19 horas de competencia, se recorrieron 
aproximadamente 600 km de la región Arequipa y en la esta ruta se exploraron 12 hábitats 
importantes.  
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