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El Perú es considerado uno de los 17 países más 

megadiversos del mundo, según el Centro de 

Monitoreo de Conservación Ambiental de las 

Naciones Unidas.



El potencial que posee el Perú como destino para el turismo de 
observación de aves es enorme y es preciso aprovecharlo puesto que 
se trata de una actividad que genera un fujo signifiativo de divisas. El 
Perú es uno de los países con mayor número de especies de fauna y 
fora: 23 008, y de éstas, 5872 son endémicas, es decir, solo habitan en 
nuestro país. Destacan especialmente las especies de aves, de las que 
existen más de 1800.

Al tratarse de un rubro altamente especializado, la oferta peruana 
también está obligada a avanzar hacia los estándares que los 
observadores de aves disfrutan en otros países. Para lograrlo, es 
necesario que conozcamos al detalle qué tipo de personas se dedican 
a la observación de aves, qué aspectos toman en cuenta al momento 
de decidir su viaje, dónde se hospedan, cuánto dura su estadía y cuánto 
gastan, entre otros datos relevantes.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Promperú están 
desarrollando la colección EL TURISMO EN CIFRAS, con el propósito 
de difundir los principales indicadores de la actividad turística (interna 
y receptiva) en nuestro país, así como analizar algunos de los temas 
centrales para su desarrollo. Como tercera entrega de esta colección, 
el Perfil del Obervador de Aves 2013 es el resultado de un estudio que 
tiene como objetivo conocer las características, actitudes y necesidades 
del extranjero que realiza un viaje para practicar esta actividad, así 
como el dimensionamiento de este mercado y posicionamiento del 
Perú como destino para la observación de aves. Todo ello nos permitirá 
identificar el potencial y diseñar políticas y estrategias encaminadas a 
hacer del turismo una actividad sostenible.

Al sector privado, empresas y personas que trabajan en esta actividad, 
les permitirá contar con información relevante para el crecimiento de 
sus negocios y la mejora de la experiencia de los visitantes. 

Para acceder a la publicación completa, ingrese aquí: 
www.promperu.gob.pe.

Magali Silva Velarde-Álvarez
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
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Área de conservación municipal de Tingana, San Martín © Paolo López / PROMPERÚ



¿Cómo se hizo el Perfil del Observador de Aves?
• Sobre la base de un estudio que tiene como objetivo conocer el 

comportamiento de los observadores de aves que realizan viajes 
fuera de su país para practicar esta actividad.

• Para su realización se llevaron a cabo encuestas a miembros de 
las principales asociaciones de observadores de aves del mundo, 
así como entrevistas en profundidad a operadores turísticos 
especializados, además de focus groups con turistas nacionales 
que han visitado áreas naturales.

• El informe y su posterior análisis se convierten en una herramienta 
fundamental para conocer, entender y valorar las características, 
motivaciones, costumbres, intereses y gastos de los extranjeros 
que viajan fuera de sus países de residencia para observar aves.

• También será de utilidad para conocer el estimado del tamaño 
del mercado, el posicionamiento del Perú y las oportunidades que 
existen para que esta actividad continúe creciendo en el país.

¿Para qué sirve?
• Ofrece información concreta, confiable y actualizada para la 

planificación de proyectos, la mejora de servicios y la toma de 
decisiones estratégicas en el rubro de observación de aves.

• Todos los actores involucrados directa e indirectamente con el 
rubro pueden utilizar esta información para crear productos y 
servicios con valor agregado, cubrir las necesidades y satisfacer 
mejor las demandas de los observadores de aves.

¿Cuáles son los objetivos generales?
• Dimensionar la demanda del segmento de observación de aves.

• Conocer el perfil, actitudes, hábitos, motivaciones y beneficios 
buscados por quienes practican la actividad.

• Identificar a los principales competidores del Perú y conocer su 
posicionamiento entre los observadores de aves como destino 
para la actividad.

Introducción
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Existen 3 segmentos:
Hardcore: Son los especializados.

Softcore: Son los que están en camino a ser especializados.

Ocasional: De los tres segmentos, es el que dedica menos tiempo a la observación de aves.

Fuente: PROMPERU / Perfil del Observador de Aves 2013.

Mercado potencial: 9,2 
millones de personas 
son miembros de 
organizaciones 
internacionales de 
observadores de aves.

Mercado objetivo: 
6,2 millones de 
asociados de 25 a 70 
años que viajaron 
fuera de su país para 
observar aves en los 
últimos 3 años.

Mercado efectivo: 
2,4 millones de 
asociados de 25 a 70 
años con experiencia 
de viaje e interesados 
en visitar Perú en los 
próximos 3 años.

Softcore: 
Representan el 
48% del 
mercado. La 
mayoría son 
hombres. Gasto 
en el último 
viaje: US$2 795. 
Permanencia: 
16 noches.

Ocasionales: 
Representan el 
21% del mercado. 
Más jóvenes y 
mayor presencia 
de mujeres. Gasto 
en el último viaje: 
US$ 2 410. 
Permanencia: 25 
noches.

7 Dimensionamiento 
del mercado: De 
los 2,4 millones de 
interesados en visitar 
el Perú en los 
próximos 3 años, 
1,1 millones 
pertenecen al 
segmento softcore,  
0,9 millones al 
hardcore y  0,5 
millones al ocasional.

8 Edad: 
39% del 
mercado 
tiene entre 
36 y 50 
años.

9 Motivación: El 
principal 
motivador de la 
afición es 
disfrutar, así 
como la 
fascinación por 
conocer el 
comportamient
o u otros 
atributos de las 
aves.

Estadía: 19 noches 
en promedio.

Internet: El 56% 
consulta este medio 
para informarse 
sobre los destinos.

Planifiación del 
viaje: El 29% 
suele viajar con 
un paquete 
turístico; este 
porcentaje 
aumenta en el 
grupo de 61 a 70 
años de edad 
(58%).

Destino preferido: 
El Perú es uno de 
los destinos más 
visitados en 
América Latina por 
los observadores 
de aves.

Gasto: US$ 2 835. 
Más del doble del 
gasto del turista 
extranjero que 
visita nuestro país 
(US$ 985).

Interés: El 40% tiene 
intención de visitar el 
Perú en los próximos 
3 años.

16 Hospedaje: Para el 
42% no interesa el 
alojamiento, 
mientras se garantice 
la cercanía al punto 
de observación de 
aves. El 33% elige un 
alojamiento típico 
del destino visitado y 
el resto, busca otros 
atributos que están 
relacionados con la 
economía, la 
comodidad y la 
seguridad. 

17 Posicionamiento: 
El Perú es 
considerado un 
destino para la 
observación de 
aves en particular, 
y de observación 
de fauna en 
general. También 
destaca por sus 
paisajes exóticos y 
sus atractivos 
culturales.

�Resumen ejecutivo

¿Cómo es el turista observador de aves? 

Hardcore: 
Representan el 29% 
del mercado. La 
mayoría son 
hombres y la mitad 
están comprendidos 
entre los 36 y 50 
años.Gasto en el 
último viaje: US$3 
221. Permanencia: 
18 noches.
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Colibrí maravilloso o colibrí cola de espátula (Loddigesia mirabilis, marvellous spatuletail) © Dubi Shapiro



<El mercado de observación de aves

• 7 asociaciones de observadores de aves concentran el 98% del 
mercado de consumidores de esta actividad y sus miembros 
tienen edades entre los 25 y 70 años.

• Estas asociaciones se encuentran principalmente en Estados 
Unidos y Reino Unido, aunque hay una en Suecia que congrega a 
450 000 observadores de aves.

El mercado
La observación de aves, también llamada avistamiento de aves o, empleando 
los términos con que es conocida en el idioma inglés, birding o birdwatching, 
es una actividad centrada en la observación y el estudio de las aves silvestres.

Al tratarse de una actividad turística especializada, quienes la practican 
suelen estar asociados en agremiaciones en las que comparten experiencias. 
Por ende, estos grupos son muy influyentes en las decisiones que toman sus 
miembros sobre los destinos idóneos.

Asociación País Miembros
National Audubon Society Estados Unidos 3 150 000

Birdlife International  UK Reino Unido 2 250 000

Sierra Club Estados Unidos 1 260 000

RSBP (Royal Society for the Protection of Birds) Reino Unido 900 000

The Wildlife Trusts Reino Unido 720 000

Sveriges Ornitologisk Förening (Sociedad 
Ornitológica de Suecia)

Suecia 450 000

American Birding Association Estados Unidos 252 000

Otros 189 615

TOTAL 9 171 615
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Mercado potencial, objetivo y efectivo
• Mercado potencial: Son los 9,17 millones de miembros asociados 

a 7 organizaciones internacionales. Sus edades fluctúan entre 25 y 
70 años.

• Mercado objetivo: Son los 6,24 millones de miembros de 25 a 70 
años que viajaron fuera de su país para observar aves (últimos 3 
años).

• Mercado efectivo: Son los 2,42 millones de miembros de 25 a 70 
años con experiencia de viaje e interesados en visitar Perú en los 
próximos 3 años.

• El observador de aves interesado en visitar el Perú gasta en 
promedio US$ 3 027, lo que implica que el mercado efectivo está 
valorizado en US$ 7 325 millones.

Mercado potencial
Miembros Asociados a 53 
organizaciones internacionales 
de 25 a 70 años

N= 9 171 615

Mercado objetivo
Miembros de 25 a 70 años que 
viajaron fuera de su país para 
observar aves (últimos 3 años)

N= 6 236 698  
(68% del total)

Mercado efectivo
Miembros de 25 a 70 años con 
experiencia de viaje e interesados en 
visitar Perú en los próximos 3 años

N= 2 419 839 de personas  
(38.8% del total)

Valorización : US$ 7 325 millones

9,17 millones

está
n asociados en 53 organizaciones

6,24 millones

vi
aja

n al exterior para observar aves2,42 millones

Inter
es

ad
os

 e
n visitar Perú (prox. 3 años)



<El mercado de observación de aves

Segmentación del mercado objetivo  
(6,24 millones):
En el caso del mercado de observadores de aves, se diferencian tres 
segmentos: ocasional, softcore y hardcore.

Hardcore: sus viajes están dedicados exclusivamente a la observación 
de aves.

Softcore: aquel que realiza un viaje al extranjero para observar aves y 
dedica al menos el 40% de su tiempo a la observación de aves.

Ocasional: aquel que realiza un viaje al extranjero para observar aves 
y dedica menos del 40% de su tiempo a la observación de aves.

SoftcoreOcasional
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Observadores de aves con viajes 
internacionales

Softcore 
(3,00 millones)

Hardcore 
(1,81 millones)

Ocasional 
(1,31 millones)

No precisa 
0,12 millones

48%

2%

29%

21%

Hardcore
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Observadores de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Arequipa © Ernesto Benavides / PROMPERÚ



Observador ocasional
Corresponde al 21% del mercado. Más jóvenes y mayor presencia de mujeres. 
Es un segmento de aficionados que tata de mantenerse por una vocación y 
admiración por la actividad (el 35% tiene entre 25 y 35 años).

Un pasatiempo fenomenal
Melanie (Australia)

Melanie nació en Perth, en el oeste de Australia, pero ahora vive en 
Sidney. Amante de la naturaleza y fanática del surf, como buena 
australiana, vino al Perú hace cinco años para correr las famosas olas 
de Chicama cuando escuchó la historia de la pava aliblanca, que se 
creía extinta pero que fue redescubierta a fines del siglo pasado. 

Como su interés comenzó en Perú, regresó el 2012 y tras hacer el 
Camino Inca a Machu Picchu, se dirigió al Manu, que como sabemos 
es un lugar privilegiado en fauna y fora. Allí se enamoró de los 
tucanes y sus picos imposibles, aparte de quedar completamente 
fascinada con la decena de especies de loros y guacamayos que, por 
turnos, cuidan su digestión ingiriendo la arcilla de las collpas. “Este es 
un pasatiempo fenomenal y no dejaré de incluirlo en mis itinerarios, 
especialmente cada vez que regrese al Perú”, sostiene Melanie, 
quien ha prometido que la próxima vez vendrá con su novio. Ambos 
trabajan en una productora cinematográfia en Sidney. “Mi sueño es 
hacer un documental sobre la riqueza natural del Perú. Tenemos que 
cuidarla porque es de todos”.
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Observador de aves en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Arequipa © Ernesto Benavides / PROMPERÚ



Observador softcore
Son los observadores de aves que buscan especializarse y representan el 
48% del mercado. La mayoría son hombres. Se dice que son los seguidores 
de los hardcore y el 36% de ellos tiene entre 36 y 50 años.

Cada vez que puede 
Andy (Canadá)

Andy tenía 23 años cuando vino al Perú por primera vez y estudiaba 
Derecho en la Universidad de New Brunswick (al este de Canadá), el 
2002. Su padre le inspiró su amor por nuestro país y su interés por su 
cultura y biodiversidad. Lo que no estaba en los planes de Andy era 
aficionare a una actividad como la observación de aves. 

Todo comenzó con el gallito de las rocas –o los gallitos, porque 
pudo ver una bandada completa, oculto junto con otros silenciosos 
y boquiabiertos turistas–. Hoy, dedica más del 40% de su tiempo de 
viaje a esta afición. Además de trabajar en un prestigioso estudio 
de abogados en Ottawa, no deja de profundizar sus conocimientos 
sobre las aves y viene al Perú para practicar esta afición cada vez 
que puede –entre dos a tres años–. “Con la fabulosa variedad que 
tienen, creo que deberían declarar más aves nacionales, unas 40 por 
lo menos. El gallito de las rocas estará feliz con la compañía”.
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Observación de aves en Bongará, Amazonas © Christian Jara / PROMPERÚ



Observador hardcore
Son los observadores de aves especializados y representan el 29% del 
mercado. La mayoría son hombres y la mitad están comprendidos entre los 
36 y 50 años. Tienen mucha experiencia en el tema y actitud coleccionista.

Una pasión gratificante
Darren (Reino Unido)

Inglés de padres irlandeses, este experimentado observador acaba de 
cumplir 30 años recorriendo el mundo en busca de las especies menos 
conocidas y más difíciles de captar a simple vista. Es un fanático que 
siempre está tras las aves endémicas y eso es todo lo que le importa. 
Para alcanzar ese nivel, tiene que documentarse apropiadamente, 
estar en contacto con otros grupos de interés y asociarse en clubes. 

El mayor orgullo de Darren y su esposa es haber logrado interesar a 
sus tres hijos en esta afición. El año pasado trajo a los dos mayores al 
Perú. Ya ha perdido la cuenta de las veces que nos ha visitado, pero 
lo que no olvida es el número de aves endémicas peruanas que ha 
observado, filmado y fotografiado: 47.
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(*) Aves endémicas: aves restringidas a un área geográfica particular.



Características del mercado objetivo  
(6,24 millones):
• Del total del mercado estimado, el 76% está conformado por 

hombres. El porcentaje se incrementa para los segmentos softcore 
y hardcore.

• En cuanto a la edad, el 39% tiene entre 36 y 50 años. En el 
segmento hardcore, dicho grupo representa el 49%.

• También es notoria la participación de los mayores de 50 años, 
que alcanza el 41% en el segmento softcore.

• Otra característica saltante es que el 51% del total no tiene hijos.

• La gran mayoría posee educación superior. El 42% de los hardcore 
tiene grado universitario y el 38%, maestría o doctorado.

• Los ingresos familiares son elevados. El 49% de los hardcore 
percibe más de US$ 50 000 al año, porcentaje que se eleva hasta 
57% en el segmento softcore.

• Con respecto a su ocupación, más de la mitad del mercado total 
trabaja como profesional dependiente (57%). Solo la quinta 
parte trabaja por cuenta propia y la presencia de estudiantes es 
bastante baja (4% del total).

24%

76%

Género

De 25 a 35

De 36 a 50

De 51 a 60

De 61 a 70

24%

22%

16%

39%

Edad

No tiene

<18 años

>18 años 
viven en casa

>18 años 
viven independientes

Ns/ Nc

20%

2%

5%

22%

51%

Hijos

Ocasional

EEUU 20%
Reino Unido 10%
Canadá 10%
España 10%
Países nórdicos 6%

1

2

3

9 14

4

5

Hombre

Mujer

<El mercado de observación de aves



¿A dónde viajan?
• Estados Unidos y Reino Unido se reparten las preferencias de 

los observadores de aves. También tienen relevancia Canadá, 
Australia, España, Bélgica y los países nórdicos.

• En el segmento ocasional, el destino más visitado es Estados 
Unidos, pero en los dos más especializados, el primer lugar le 
corresponde a Reino Unido.

Trabaja cuenta ajena

Trabaja cuenta propia

Jubilado/pensionista

Estudiante

Labores domésticas

Sin empleo

21%

2%

2%

57%

Ocupación

<20 000 US$

20 000 a 29 999 US$

30 000 a 49 999 US$

50 000 a 69 999 US$

70 000 US$ o más

Ns/ Nc

11%

15%

20%

15%

12%

27%

Ingreso familiar

Hasta secundaria

Universitaria

Master o PHD

Ns/ Nc

33%

10%

8%

48%

Educación

Softcore

Hardcore

Reino Unido 28%
EEUU 19%
Canadá 4%
Australia 4%
Países nórdicos 3%

Reino Unido 27%
EEUU 14%
Canadá 10%
Australia 6%
Bélgica 6%

6

6

11

11

1

7

7

12

12

2

8

8

13

133

9

14

4

10

10

15

15

5
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Actitudes del observador 
de aves

Observación de aves en el valle del Alto Mayo, San Martín © Ernesto Benavides / PROMPERÚ



Actitudes del observador de aves

Actitudes del observador de aves 
El observador de aves disfruta de la actividad, siente que forma parte del 
cuidado del medio ambiente y además la considera una experiencia educativa. 
También puede ser una de las actividades más tranquilas y relajantes que se 
pueden realizar al aire libre.

• Gran parte del total de encuestados sostiene que el principal 
motivador de su afición a la observación de aves es el disfrute (es 
divertido, estimulante, fascinante, etc.).

• Otro motivador relevante es la fascinación por conocer el 
comportamiento u otros atributos de las aves.

• El tercer motivador con más respuestas es el interés por la 
conservación del medio ambiente.

80%
Es divertido, estimulante, 
fascinante, etc.

57%
Interés por la conservación 
del medio ambiente.

52%
Actividad que se puede 
hacer en cualquier lugar y 
compartir con otras personas.
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¿Cómo nació la afición?

• Para cerca de la mitad (49%), la afición por la observación de aves 
nació por cuenta propia. Entre los medios que generaron interés 
figuran artículos y reportajes, viajes anteriores, canales temáticos, 
etc.

• El porcentaje de quienes se aficionaron por cuenta propia se 
incrementa a 59% en el segmento hardcore.

• El 28% se aficionó por influencia de los padres u otros familiares y 
el 23% por influencia de los amigos.

• Para los más jóvenes (25 a 35 años), la afición nació por la 
orientación de los padres (22%) y por la afinidad con los estudios 
(17%). 

• El 60% del segmento hardcore y el 53% del softcore posee entre 20 
y 49 años como observador de aves.

• La afición se manifiesta tempranamente y les acompaña por el 
resto de sus vidas.

• Los segmentos que evidencian más experiencia en la actividad 
son el softcore y el hardcore.

La afición 
del observador de 
aves se manifiesta 

tempranamente 
y los acompaña 

el resto de 
su vida.

68%
Fascinación por conocer 
el comportamiento u otro 
atributo de las aves.

Experiencia educativa.

52%



Actitudes del observador de aves

¿Qué preferencias tienen?
• Los hardcore tienen mayor preferencia por especies raras o 

endémicas (87% de dicho segmento).

• También son los que se sienten más atraídos por fotografiar o 
videograbar las especies que observan.

• Asimismo, la mayoría suele indizar sus observaciones.

• Los observadores ocasionales no están interesados en participar 
en campeonatos y muestran mayor afición por los centros de 
interpretación. 

Observación con ayuda de medios ópticos. Observación desde la costa 
(seawathching).

92% 98% 100%98%
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92%
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Somos el 3er 
país en el mundo en 
concentrar el mayor 

número de aves, más de 

1 830 
especies.

El Perú posee 
110 especies 
de aves 
endémicas, 
distribuidas en 
una variedad 
de áreas 
naturales.
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Observación desde hides o blinds. Observación de campo a simple vista.

Total

Ocasional

Softcore

Hardcore

73% 79% 86%80%
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“Fuimos bastante afortunados para descubrir y registrar en película un nuevo 
descubrimiento: el migrante boreal de Norte América, del área de California, que viene 
a invernar a América del Sur. Este descubrimiento se hizo hace un año, usando radio 
telemetría, es decir, colocando radios en pequeñas aves y descubrimos que invernan en 
la Amazonía occidental de Brasil.”

Andrew Whittaker (participante en Birding Rally Challenge 2012).

Santuario histórico Bosque de Pómac, Lambayeque © Alex Bryce / PROMPERÚ



¿Qué actividades turísticas realizan?
• En sus viajes de observación de aves, los turistas de los tres 

segmentos realizaron actividades orientadas principalmente a la 
naturaleza, así como la observación de otro tipo de fauna, además 
de la observación de flora.

• Los del segmento hardcore son quienes en menor medida practican 
otro tipo de turismo (cultural o de aventura).

• Tanto los ocasionales como los softcore se dan tiempo para 
disfrutar otras actividades diferentes al turismo de naturaleza, en 
especial cultural y de diversión.

Ocasional

Visitar reservas naturales/ áreas protegidas 96%

Observación de flora (orquídeas, flores, etc) 92%

Observación de mariposas u otros insectos 78%

Visitar museos / inmuebles históricos 75%

Visitar sitios arqueológicos 69%

Trekking 69%

Visitar exposiciones y galerías de arte 65%

Visitar iglesias, catedrales, conventos 63%

Ir de compras (shopping) 47%

Ir a aguas termales 37%

Actitudes del observador de aves

“En realidad esta experiencia resultó mejor de lo que habíamos esperado; vinimos aquí 
al Amazonas, que es un lugar que amamos, y en dos o tres días hemos observado estas 
aves increíblemente difíciles de avistar, aves que ninguno de nosotros había visto antes, 
que habíamos buscado por meses y finalmente las encontramos.”

Ryan Terrill (participante del Birding Rally Challenge 2012)



Hardcore

Visitar reservas naturales/ áreas protegidas 99%

Observación de mariposas u otros insectos 75%

Observación de flora (orquídeas, flores, etc) 69%

Observación de primates 54%

Visitar museos / inmuebles históricos 49%

Visitar sitios arqueológicos 48%

Trekking 45%

Ir de compras (shopping) 32%

Visitar iglesias, catedrales, conventos 30%

Visitar exposiciones y galerías de arte 23%

Softcore

Visitar reservas naturales/ áreas protegidas 97%

Observación de flora (orquídeas, flores, etc) 84%

Observación de mariposas u otros insectos 82%

Visitar sitios arqueológicos 72%

Visitar museos / inmuebles históricos 71%

Trekking 62%

Visitar exposiciones y galerías de arte 57%

Ir de compras (shopping) 55%

Visitar iglesias, catedrales, conventos 50%

Observación de primates 41%

30 | 31

Capítulo 2



Actitudes del observador de aves

Características del viaje
• El 29% suele viajar con un paquete turístico.

• Los servicios que en su mayoría son contratados por Internet son 
el pasaje aéreo, el alojamiento y los tours.

• El 16% elige hospedaje en función al precio.

• La decisión del viaje puede tomar entre 3 y 6 meses antes de la 
fecha de viaje (44%).

• El 22% toma hasta más de 6 meses para planificar el viaje.

• La mayor incidencia de viajes ocurre entre julio y agosto (sobre 
todo en los jóvenes), seguidos de marzo y abril.

• Para elegir la fecha de viaje, se toma en cuenta la disponibilidad 
de tiempo y la temporada de observación de ciertas especies de 
aves.

Servicios contratados por Internet

Pasaje aéreo

Alojamiento

Tours o reserva de 
actividades en el destino

Transportes internos

Paquete turístico

No contrata nada

80%

40%

34%

23%

7%

66%

Ocasional
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Gasto y permanencia promedio
• El gasto promedio en el último viaje ascendió a US$ 2 835, siendo 

los hardcore los que registran el mayor gasto (US$ 3 221). 

• La duración del viaje fue de 19 noches en promedio, siendo los más 
jóvenes (26 noches, entre 25 y 35 años) y las mujeres (22 noches) 
quienes representan la mayor estadía.

• Los ocasionales registran la mayor estadía (25 noches).

Grupo de viaje
• El 41% viajó en grupo de amigos o con aficionados a la observación 

de aves.

• El 24% lo hizo en pareja (especialmente los ocasionales, 41%) y el 
16% viajó solo.

El gasto de los 
interesados en visitar 

el Perú en los próximos 
3 años es mayor al 

promedio y el tiempo de 
permanecia es de 19 

noches.

25

2 410

12%

16
2 795

27%

18
3 221

45%

Estadía promedio (noches)Gasto en el último viaje (US$)Uso de paquetes turísticos

Ocasional Softcore

Softcore

Hardcore

Hardcore

Capítulo 2



Actitudes del observador de aves

Ferias especializadas
Se han registrado hasta 41 ferias internacionales, en las que se 
pueden presentar ofertas,  promocionar destinos y hasta realizar 
avistamiento de aves.

Canales de distribución
El avance de la tecnología, particularmente de las plataformas 
digitales, ha permitido un salto significativo del cliente a los 
operadores locales o incluso, hasta a los proveedores especializados 
en el destino. 

Tipos de operadores
Operadores generalistas
• Oferta incluye turismo de naturaleza u observación de aves. 
• No hay incidencia hacia un atractivo concreto. 

Operadores de turismo de naturaleza 
• Su oferta incluye observación de aves, individual o combinada. 
• Acceden a segmentos, no necesariamente nichos. 

Operadores especializados en observación de aves
• Llegan a clientes muy especializados y poco influenciables. 
• Amenazados por los cambios en la cadena comercial (contacto directo 

entre cliente y operador local).

Receptivos especializados 
• Micro y pequeñas empresas, profesionales, con escasos recursos en 

medios y personal. 
• Iniciadores en complementar observación de aves y otras actividades. 

Precursores 
• Empresarios locales que han configurado una cadena de prestadores 

de servicios propios en torno a un primer recurso, también de su 
propiedad, como por ejemplo un lodge. 

56% 
Internet

15% 
Gente que visitó 

el destino

14% 
Guía de viajes 
especializadas

Visitan webs, blogs, foros, redes sociales 
especializadas en observación de aves

Uso de medios para planificar el viaje

Están suscritos a publicaciones 
y revistas especializadas en 
observación de aves

Bird Forum (13%)
Bird Guides (13%)
Birdlife (13%)

Surfbirds (33%) 
Bird Guides (20%)
Bird Forum (17%)

Surfbirds (43%) 
Bird Forum (28%) 
Bird Guides (23%)

59%

37%

82%
62%

87%
68%

92%

70%
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Planificación del viaje
• El 56% recurrió a Internet, el 15% se informó con gente que visitó 

el destino y el 14% consultó guías de viajes especializadas.

• Las recomendaciones de otros aficionados y las guías 
especializadas se tornan más relevantes entre los observadores 
de 51 a 60 años y los estadounidenses.

• Los medios con menor relevancia son las guías de viaje clásicas 
(no online) y las agencias de viajes (3% en cada caso), así como 
las asociaciones y las ferias turísticas de observación de aves (2% 
en cada caso).

• Los turistas de los segmentos hardcore y softcore son los principales 
visitantes de webs, blogs, foros y redes sociales especializados en 
observación de aves.

• El 62% está suscrito a publicaciones o revistas especializadas, en 
especial las personas de 61 a 70 años (76%).

• El 40% utiliza algún sistema de alerta para observación de aves, 
con mayor incidencia entre los turistas de 61 a 70 años (47%).

3% 
Agencias 
de viajes

2% 
Asociaciones

2% 
Ferias 

turísticas de 
observación 

de aves

3% 
Guías 

de viaje 
clásicas 

(no online)

Está suscrito o utiliza algún sistema de 
alerta para observadores de aves

National Geographic (21%)
Audbon Magazine (16%)
Birdwatch (10%)

Birdwatch Magazine UK (20%) 
British Bird (18%).
Birding Magazine ABA (12%)

Birding World (30%), 
Birdwatch (22%), 
Birdwatch Magazine UK (20%) )

Birdline (21%) 
BirdGuides Rare Bird Alert (16%) 
SAbirdnet (13%) 

Birdline (23%)
BirdGuides Rare Bird Alert (23%) 
Eurobird Net (14%)

Birdline (25%)

24%
40% 38%

54%

Total Ocasional Softcore Hardcore

Las asociaciones de 
observadores de aves  

juegan un rol importante 
como influenciadores  en 

las decisiones de los 
clientes.

Capítulo 2
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<El Perú como destino

El Perú es 
junto con 

Costa Rica 
y Ecuador 
el destino 

más visitado 
en América 
Latina, en 

especial por 
los turistas 

del segmento 
hardcore.



<El Perú como destino

Tangará bonito macho (Chlorophonia cyanea, blue-naped chlorophonia), en el bosque nublado de de San Pedro, Cusco © Jeremy Cornejo



<El Perú como destino

<El Perú como destino
El gasto de los interesados en visitar el Perú en los próximos 3 años es mayor 
al promedio (US$ 3 027), y su permanencia es de 19 noches.

El destino se elige especialmente por las características de las aves (79%). 
También son factores decisorios importantes la seguridad y la posibilidad de 
observar más aves a un menor costo.

Últimos 3 años
• En promedio, los observadores de aves realizaron 6 viajes 

internacionales y 10 domésticos para practicar su actividad.

• Los del segmento hardcore viajaron 7 veces al extranjero y 11 
veces dentro de su país de residencia.

Factores de elección

5

6

79% 
Características de la 
fauna ornitológica.

30% 
Que se pueda 
observar más 
aves a menor 

costo.

33% 
Que sea un 
país seguro.

28% 
Destino poco 

explotado.
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Interés de viaje
• El Perú encabeza la lista de los países que los observadores de 

aves están interesados en visitar.

• También es el primero entre los países que visitarán en los próximos 
3 años.

• La intención de visitar el Perú es más significativa en el segmento 
hardcore (48%).

• El 20% ya visitó antes el Perú y el 15% priorizaría la visita a Brasil, 
Costa Rica, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda e India. 

• Quienes mostraron su preferencia por el Perú, mencionaron su 
biodiversidad y riqueza de avifauna, el hecho de que ya estuvieron 
antes y por la existencia de aves endémicas.

• Una ventaja del Perú es la posibilidad de combinar la observación 
de aves con el turismo cultural.

Lugar visitado en los últimos 3 años

Viajes de una noche o más para observar aves (últimos 3 años)

Viajes  domésticos e 
internacionales

Solo viajes 
internacionales

TOTAL 16 viajes 6 viajes

Ocasional 14 viajes 7 viajes

Softcore 16 viajes 5 viajes

Hardcore 18 viajes 7 viajes

Europa 57%
Latinoamérica 54%
África: 38%
América del Norte 35%
Asia 35%
Oceanía 14%
Medio Oriente 8%

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

7

Las 
características de 

las aves que se pueden 
encontrar en el lugar es 

el factor más importante 
en la elección del destino 

del observador 
de aves. 

25% 
Existencia 

de empresas 
especializadas.

20%
Que tenga 

entorno natural 
certificado.
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<El Perú como destino

Posicionamiento del Perú
• El Perú está posicionado como destino para la observación de 

aves en particular, y de observación de fauna en general, por sus 
paisajes exóticos y sus atractivos culturales. 

• También es considerado un lugar de fácil acceso desde el mercado 
emisor.

• Colombia está mejor posicionada con la diversidad de especies 
de aves endémicas, una característica que también tienen Perú y 
Ecuador, pero no son reconocidos en esa magnitud.

• No obstante, Colombia es percibida como poco segura.

• Panamá es percibido como un destino más seguro, pero con 
menos diversidad de aves.

En Estados Unidos
• El posicionamiento del Perú es similar al de Brasil y Colombia en 

diversidad de aves, paisajes exóticos y observación de fauna.

• Panamá y Costa Rica tienen una mejor percepción como destinos 
ecoturísticos y calificados por la seguridad que brindan.

En Reino Unido
• Costa Rica posee un mejor posicionamiento 

como destino ecoturístico.

• Perú se posiciona como un buen destino 
para observación de aves, paisajes 
exóticos y de fácil accesibilidad desde el 
país de origen.

Perú

• Por su biodiversidad / riqueza de 
avifauna (25%).

• Estuve y quiero volver (23%).

• Combinar cultura y observación 
de aves (17%).

• Tiene aves endémicas (12%).

• NS/NR (1%).

Brasil 

• Tiene aves endémicas (18%).

• Destino turístico interesante (17%).

• Combina flora, fauna y 
observación de aves (14%).

• Por su biodiversidad (13%).

• NS/NR (4%).

 Australia 

 • Tiene aves endémicas (20%).

• Especies concretas en su  
hábitat (18%).

• Combina flora, fauna y  
observación de aves (8%).

• NS/NR (31%).

1 2 3

Preferencia de destinos

El Perú 
es considerado 

por el 75% de los 
observadores de aves 

como un país interesante 
para visitar. El 40% tiene 
intención de visitarlo en 

los próximos  
3 años.
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Imagen del Perú
• Los observadores de aves están familiarizados con los destinos 

clásicos del país, pero no todos conocen lugares para observar 
aves, en especial los del segmento ocasional.

• La situación cambia para los del segmento hardcore, pues el 41% 
sabe que el Parque Nacional del Manu es un lugar ideal para 
practicar la actividad.

Ecuador

• Por su biodiversidad / riqueza de 
avifauna (22%).

• Estuve y quiero volver (11%).

• Tiene aves endémicas (9%).

• NS/NR (7%).

Costa Rica

• Por su biodiversidad / riqueza de 
avifauna (35%).

• Infraestructura y seguridad (17%).

• Accesibilidad (13%) .

• Se puede aprovechar los viajes de 
negocios  y familia (11%).

Colombia

• Por su biodiversidad / riqueza de 
avifauna (39%).

• Tiene aves endémicas (20%).

• Infraestructura (14%).

• NS/NR (6%).

4 5 6

Perú 75%
Brasil 61%
Australia 56%
Ecuador 55%
Costa Rica 53%
Colombia 52%
India 51%
Sudáfrica 50%
Kenia 45%
Nueva Zelanda 41%
Tailandia 40%
Malasia 37%
Etiopía 31%
Tanzania 30%
Estados Unidos 29%
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Capítulo 3

“La primera vez que vine al Perú fue en 1977  y, de hecho, el primer trabajo real que hice  
en mi primera investigación en Perú fue justo aquí, en Madre de Dios. Ahora, después de 
más de 30 años, estamos disfrutando del beneficio de todos estos años de estudio de las 
aves del Perú. Ahora las podemos conocer mucho más, y las podemos apreciar mucho 
mejor.”

Tom Shulemberg (autor del libro “Birds of Peru”)



<El Perú como destino

Dimensionamiento de los segmentos
• De los 2,42 millones de observadores de aves interesados en visitar 

el Perú en los próximos 3 años (mercado efectivo), 1,06 millones 
pertenecen al segmento softcore, 0,85 millones al hardcore y 0,49 
millones al ocasional.

• El mayor gasto por turista corresponde al segmento hardcore.

Observadores de aves interesados en el Perú

44%
35%

20%
1% (*)

(*) No precisa.

OcasionalSoftcore Hardcore

Tamaño

1,06 millones
Gasto por turista

US$ 2 741
Valorización (en millones)

US$ 2 918

Tamaño

0,84 millones
Gasto por turista

US$ 3 390
Valorización (en millones) 

US$ 2 871

Tamaño

0,50 millones
Gasto por turista

US$ 3 035
Valorización (en millones)

US$ 1 46
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Observadores de aves interesados en visitar Perú

Capítulo 3

Demanda potencial del mundo

Demanda en el Perú

En el 2012 En el 2013

Total

2,42 
millones de personas

14 536 
personas

Softcore + hardcore

1,9 
millones de personas

32 811 
personas

Total

7 325 
millones de US$

,  
millones de US$

Softcore + hardcore

5 790 
millones de US$

89,0 
millones de US$

Observación de aves en Bongará, Amazonas © Christian Jara / PROMPERÚ
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Conclusiones

Se estima en 
9,17 millones 
el número de 
observadores 

de aves en 
el mundo, 
entre 25 y 
70 años de 

edad.



Conclusiones

Fringilo inca grande (Incaspiza pulchra, great inca-finch) © Dubi Shapiro



Conclusiones

Conclusiones 
El mercado
• Se identificaron tres segmentos: ocasionales (21%), softcore (48%) 

y hardcore (29%). Hay un 2% que precisa.

Potencial del Perú
• De ellos, 2,4 millones estarían interesados en visitar el Perú en los 

próximos 3 años.

• Existen más posibilidades de la visita de un hardcore, porque 
son quienes conocen más sobre los destinos para la observación 
de aves, entre ellos el Perú y en especial el Parque Nacional del 
Manu.

• Los otros dos segmentos presentan un menor conocimiento del 
Perú en cuanto a lugares de avistamiento, aunque sí lo posicionan 
con un destino para la actividad.

Ocasional Softcore Hardcore



46 | 47

Capítulo 4

Posicionamiento del Perú
• La competencia del Perú es Brasil principalmente, con el cual 

comparte el exotismo de sus paisajes y especies, luego Colombia 
para los hardcore y Costa Rica para los ocasionales.

• Colombia le resta posicionamiento al Perú en diversidad de aves y 
Costa Rica como destino ecoturístico. Panamá con menos especies 
de aves, es declarado como el destino más seguro.

• El menor interés por el Perú se debe al poco conocimiento del 
destino, además de precios caros, lejanía y poca accesibilidad.

La cadena comercial
• En cuanto a los canales de distribución, la cadena comercial ha 

evolucionado y cada vez es más frecuente que el cliente tenga 
contacto directo con los proveedores locales de servicios.

• La operación del turismo de observación de aves está optando por 
diversificar la oferta con otras actividades, siendo pocos los que 
quedan como especialistas en el tema.

• El avance de la tecnología y la participación de los observadores 
de aves en gremios, ferias y otras actividades han influido en esta 
evolución.

Las 
asociaciones 

de observadores de 
aves e Internet son las 
fuentes más utilizadas 
para conocer sobre los 
lugares donde se puede 

desarrollar esta 
actividad. 



Glosario

Aves endémicas
Aves restringidas a un área geográfica particular.

Avifauna
Conjunto de especies de aves que habitan una determinada región. 
Hay que tener en cuenta que el factor migratorio de estos animales 
hace que una misma especie se pueda considerar avifauna de varias 
regiones distintas.        
    
Observador de aves
Aficionado a la observación y el estudio de las aves con o sin medios 
ópticos, por razones principalmente recreativas.

Observador hardcore
Observador de aves que, durante su viaje, se dedica  exclusivamente 
a la observación de aves.

Observador softcore
Observador de aves que, durante su viaje, dedica al menos  40% de su 
tiempo a la observación de aves.

 Observador ocasional
Observador de aves que, durante su viaje, dedica menos de 40% de  
viaje a la observación de aves.

Ornitología
Estudio formal de las aves, utilizando métodos científicos formales.

Lista de vida
Lista de aves observadas durante toda una vida.

Observador ticker
Observador de aves cuyo principal objetivo consiste en elaborar una 
lista de vida.

Twitcher
Observador de aves que viaja largas distancias para ver aves poco 
comunes.
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Anexos

Objetivos
• Dimensionar la demanda del segmento de observación de aves.

• Conocer el perfil, actitudes, hábitos, motivaciones y beneficios 
buscados por los observadores de aves.

• Identificar a los principales competidores del Perú y conocer su 
posicionamiento como destino para la actividad.

Tipo de estudio
• Cuantitativo (encuestas online) y cualitativo (entrevistas en 

profundidad).

Instrumentos utilizados
• Dimensionamiento del mercado: Identificación de los clubes y/o 

asociaciones de observación de aves en el mundo.

• Encuesta online: Muestra de 400 miembros de las asociaciones de 
aves Birdlife International y Sierra Club.

• Entrevistas a operadores turísticos de observación de aves: 
Entrevistas en profundidad a 12 operadores: Birdfinders, Birding 
Ecoturs, Birdquest, Goway Tours, Naturmanxa, Oropendula Tours, 
Rockjumper, Selectinamerica, South African Tourism, Swordbilled 
Expeditions, Trogón y Wild Watching.

• Trabajo de campo: mayo - agosto 2012

Empresa contratada
INMARK Estudios y Estrategias S.A. 

Ficha metodológica



La colección <EL TURISMO EN CIFRAS es una 
serie de publicaciones que reúne una amplia gama 
de información estadística, estudios y análisis de 
segmentos específios, con el fin de transformarla en 
conocimiento al servicio de empresas, organismos 
e instituciones vinculados a este sector, así como 
autoridades, estudiantes y público en general 
interesados en el tema. 

En esta tercera entrega, presentamos el Perfil 
del Observador de Aves 2013, un estudio de las 
características, usos, intereses y motivaciones de los 
observadores de aves que viajan por esta actividad.

www.promperu.gob.pe

Para acceder a la colección, ingrese aquí:




