
 

619 especies fueron avistadas durante el 
World Birding Rally 

 
 El equipo ganador fue el Field Guides de Estados Unidos 

 Se logró avistar el 6 % de las aves del mundo  
 
 

Lima, 10 diciembre 2013.- Luego de seis días de competencia, la tercera edición del campeonato de 
observación de aves denominada World Birding Rally llegó a su fin al mediodía del 9 de diciembre. El equipo 
ganador fue Field Guides procedente de Estados Unidos, quienes registraron un total de 457 especies; 
mientras que Sunbird del Reino Unido y Surbound, también de Estados Unidos ocuparon el segundo lugar 
con un empate de 455 especies avistadas. Por otra parte, el equipo de Birding Ecotours de Sudáfrica registro 
389 aves y el equipo colombiano Aviatur registro un total de 350 especies. 
 
El evento fue organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ) y la ONG InkaTerra Asociación (ITA), con el objetivo de fortalecer el segmento de aviturismo en 
el país. Recordemos que en esta ocasión los competidores son representantes de empresas internacionales 
dedicadas al aviturismo procedentes de Estado Unidos, Reino Unido, Sudáfrica y Colombia, quienes fueron 
invitados a visitar nuestro país para conocer la oferta turística que Perú tiene para ofrecerle en sus futuros 
negocios.  
 
Los tour operadores participantes en la competencia fueron Field Guides y  Surbound Expeditions de los 
Estados Unidos; Birding Eco Tours de Sudáfrica; Aviatur de Colombia; y SunBird Tours de Reino Unido. 
 
Según los cálculos realizados por los jueces del evento -Barry Walker y Tomas Valqui- el total de las especies 
avistadas (619 aves) representa el 6% del total de especies de aves en el mundo. La ruta que siguieron los 
participantes de la competencia comprendió las regiones de Madre de Dios y Cusco, donde se visitaron 
lugares como el Lago Valencia, el Lago Sandoval, la Reserva Amazónica de Tambopata, la Isla Rolin, la Laguna 
de Huarcapay, el Valle Sagrado y la Ciudadela de Machu Picchu.  
 
Finalmente, teniendo como base la llegada de turistas al país motivados por la observación de aves del 2012 
(14,536 turistas), se prevé que para este año la cifra se haya incrementado en un 10% y que para el 2014 se 
incremente en un 15% más. 
 
PROMPERÚ es la entidad de promoción de exportaciones, turismo e imagen país, adscrita al MINCETUR. El 
ministerio es el organismo público competente para definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la 
política de comercio exterior y de turismo; responsable en materia de integración y negociaciones 
comerciales internacionales. 
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