La Ruta de Aves del Norte del Perú:
Chiclayo a Tarapoto

Chiclay
yo a Tarap
poto
Chiclayo es la ca
apital de la
a región
Lambayeque, y la cua
arta ciudad má
ás grande
del Perú. Es un imporrtante centro comercial,
c
con
un
na
industria
a
turística
bastante
desarrolla
ada ya que la ciudad cu
uenta con
varios mu
useos que albergan ricas co
olecciones
arqueológ
gicas del pueb
blo Mochica. La ciudad
tiene mu
uy buenos ho
oteles, aunqu
ue por lo
general p
para un tour de
d observación de aves
es mucho
o mejor ir del aeropuerto de
e Chiclayo
directame
ente a Chaparrrí Ecolodge.
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Chaparrí Ecolod
dge
Es una re
eserva privada
a localizada en
n los bosques
secos de la costa norte
e, sus 34,000 ha
pertenece
en a la comun
nidad campesina de Santa
Catalina d
de Chongoyap
pe. El albergue pertenece
al afamad
do fotógrafo y conservacion
nista Heinz
Plenge y familia. Chaparrí fue la prim
mera Área de
Conserva
ación privada del
d Perú y dessde el año
2001 la re
eserva ha evo
olucionado asu
umiendo el rol
de modelo para el man
nejo comunitarrio sostenible
de los reccursos naturales, al mismo tiempo se ha
ido estableciendo como
o un sitio impo
ortante en los
tours de aves.
a
Por lo general, los tou
urs de
observación de aves en el norte del Perú
empiezan
n o terminan en
e Chaparrí. El
E albergue
ofrece un
n ambiente rela
ajante rodeado del
espectacular paisaje de
e las estribaciones andinas
y una vistta excepciona
al del cerro Chaparrí. Todas las actividade
es del quehac
cer diario de la
a reserva y el albergue
a
están a cargo de los miembros
m
de la
a comunidad campesina,
c
assí, los ingresoss económicos que genera el
e turismo
se utilizan
n en diferentes
s aspectos de
e la vida comu
unal como mejoras en la esc
cuela, la posta
a médica, y el manejo
de la rese
erva. La atraccción especial del albergue es
e poder obse
ervar hasta seis especies de
e colibríes tom
mado su
baño mattutino en la qu
uebrada frente
e al albergue.
Alojamie
ento: El alberg
gue cuenta con 16 habitacio
ones de adobe
e con estilo tra
adicional moch
hica, 12 habita
aciones
tienen ba
años privado y 4 tiene bañoss compartidoss. Las tarifas in
ncluyen las tre
es comidas y servicio
s
de guiado, con
anticipaciión se puede contratar
c
servvicio de transporte desde y h
hacia el aerop
puerto o para todo
t
su viaje en
e la
región no
orte. La electriccidad y agua caliente
c
son generadas
g
porr un sistema de energía sola
ar. La comida es
excelente
e, es preparad
da por Zoila y Betty, dos com
muneras locales, y la sirven
n en un comed
dor abierto rod
deado de
aves y fauna silvestre como
c
el Zorro
o de Sechura y Pecarí de Co
ollar.
Acceso: Son 60 Km de
e asfalto desd
de el aeropuerrto de Chiclayo
o por la carrettera que va a Chongoyape,
C
luego hay
que recorrrer 14 Km de camino de tie
erra hasta el albergue.
a
Hay que salir del asfalto
a
a la altura del poblad
do de
Tierras Blancas, aquí se
s encuentra la oficina de co
ontrol de entra
ada a la reservva donde hay que detenersse para
registrase
e y recoger al guía local asignado a su grrupo. La oficin
na también tien
ne una pequeña tienda don
nde se
ofrecen p
productos artes
sanales elabo
orados por la gente
g
de la co
omunidad. Tom
ma de 1.5 a 2 horas de viaje
e llegar de
Chiclayo hasta el alberrgue.
Facilidad
des: El albergue cuenta con
n cobertura de
e telefonía celu
ular y de internet móvil. Hay
y una pequeña
a tienda
donde tam
mbién se pued
den conseguirr snacks y beb
bidas. Cuenta con un buen sistema de ca
aminos donde se puede
hacer cam
minatas o cabalgatas.
Guías loc
cales: Chaparrrí cuenta con excelentes guías de la com
munidad local,, ellos conocen los mejores sitios
para ubiccar cada espec
cie y pueden acompañar
a
a los grupos durante toda su estadía en la reserva. Para
a que la
comunida
ad le asigne un guía conoce
edor de las aves pregunte ccon la debida anticipación
a
por: Tomas Salazar,
Antero Ca
arrasco, Juan Julca, Ismaell Vallejos o Ab
braham Vallejo
os.
Contacto
os: puede esccribir a info@chaparrilodge.ccom, o visitar www.chaparriilodge.com. To
odas las reserrvas
deben ha
acerse con antticipación, hay una tarifa de
e entrada para
a la reserva.
Aves: Dryy forest and sc
crub below 60
00 m. Andean Condor, Whitte-winged Gua
an, Red-masked Parakeet, Striped
Owl, Peru
uvian Screech
h-Owl, Scrub Nightjar,
N
Tumb
bes Hummingb
bird, Short-tailled Woodstar,, Scarlet-backed
Woodpeccker, Peruvian Thick-knee, Collared
C
Antsh
hrike, Elegant Crescentchesst, Pacific Elae
enia, Tumbes Tyrant,
Rufous Flycatcher, Soo
oty-crowned Flycatcher,
F
Wh
hite-tailed Jay,, Plumbeous-b
backed Thrush
h, Superciliate
ed Wren,
Tumbes Sparrow,
S
Whitte-headed Bru
ush-finch, Collared Warbling
g-finch, Sulphu
ur-throated Fin
nch, White-ed
dged
Oriole.
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Casupe
Casupe e
es un pequeño
o poblado a la
as afueras de la
l
reserva C
Chaparrí, y es parte de la co
omunidad agríícola de
Tocmoche. Generalme
ente se visita como
c
parte de
e la
estadía en
e Chaparrí, sa
aliendo del alb
bergue antes del
d
amanece
er y retornando
o para el almu
uerzo. La reserva de
Chaparrí ha venido ayu
udando a la co
omunidad de Casupe
C
con capacitación y asis
stencia, y graccias a estas accciones
la comunidad ya formó
ó su propia aso
ociación para la
conservación y promoc
ción del turism
mo. Por ahora la
infraestru
uctura y servicios son bastante básicos pe
ero se
espera qu
ue vayan mejo
orando con el tiempo. Aquí el
bosque está
e
ente los 700 y 1,400 me
etros de altitud
d, por lo
que se en
ncuentran esp
pecies de avess diferentes a las del
área de Chaparrí.
C
Por lo
l general los grupos de
observadores de aves recorren el tra
amo de la carrretera
entre el p
poblado de Ca
asupe, a 1,00 metros
m
de altittud, y el Abra Peña del Loro
o, a 1,400 mettros. Casupe es
e
probablem
mente el lugarr más fácil del norte del Perrú para ver endémicas tumb
besinas como White-winged
d Guan,
Ochre-be
ellied Dove, He
enna-hooded Foliage-glean
ner, Rufous-ne
ecked Foliage--gleaner y Gra
ay-breasted Fllycatcher.
Alojamie
ento: Hay que tomar como base
b
Chaparrí Lodge. Es po
osible acampa
ar si se coordina por anticipado con
la comunidad.
Acceso: Es el mismo acceso
a
que a Chaparrí, salvvo que en Tierrras Blancas hay
h que condu
ucir hasta el desvío a
Tocmoche y allí tomar el desvío de la derecha, ya
a que el de la izquierda cond
duce a Chapa
arrí. Toma 20 minutos
m
llegar a Casupe
C
desde el desvío de Tocmoche,
T
La
a carretera pasa por zonas con muy buen
n bosque seco
o y se
puede pa
arar para busc
car aves casi en
e cualquier lu
ugar de la ruta
a. Cabe resalta
ar que al pasa
ar la localidad de
Yaipón se
e ingresa a la región Cajam
marca.
Facilidad
des: Hay tiend
das pequeñas que ofrecen bebidas
b
y sna
acks, algunas familias
f
tienen
n restaurantess que
proveen almuerzo
a
para
a el escaso tra
ansporte público que transita entre Tocmo
oche y Chiclay
yo.
Guías loc
cales: Alguna
as personas de
e la comunida
ad están siendo capacitadoss para recibir turismo,
t
pero aún no
hay guíass especializados en aves. Los
L grupos que
e llegan de Ch
haparrí están acompañadoss por su guía asignado
a
de Chapa
arrí. En Casup
pe se puede co
ontactar a Concepción ´Con
nce´ Cabrera o a su herman
no Francisco ´Panche´
quienes pueden
p
organiizar interesanttes caminatass por los alrede
edores del pueblo.
Aves: Fo
oothill dry foresst and scrub 700-1,400
7
m. White-winged
W
Guan, Bicolou
ured Hawk, Montane Solitarry Eagle,
Ochre-be
ellied Dove, Re
ed-masked Pa
arakeet, West Peruvian Scre
eech-Owl, Strriped Owl, Les
sser Nighthawk, Greychinned Hermit,
H
Long-b
billed Starthroat, Ecuadorian
n Trogon, Ecu
uadorian Piculet, Guayaquil Woodpecker,, Hennahooded F
Foliage-gleane
er, Rufous-neccked Foliage-g
gleaner, Strea
ak-headed Woodcreeper, Ch
hapman's Antsshrike,
Grey-brea
asted Flycatch
her, Tumbes Pewee,
P
Piura Chat-Tyrant, Snowy-throate
S
ed Kingbird, Sooty-crowned
d
Flycatche
er, Plumbeous
s-backed Thrush, Slaty Thru
ush, Grey-and-gold Warblerr, Three-bande
ed Warbler, Tu
umbes
Sparrow, White-winged
d Brush Finch, White-heade
ed Brush Finch
h, Black-cowle
ed Saltator.

Tinajon
nes
Tinajoness es el cuarto reservorio má
ás grande del Perú, fue inau
ugurado en 19
969 y tiene una
a capacidad de
d 320
millones d
de metros cúb
bicos de agua. El reservorio
o está en el lím
mite con la com
munidad de Sa
anta Catalina de
Chongoya
ape. Se puede
e pasar unas horas observa
ando aves en la zona ya sea cuando se llega a Chaparrí Lodge
o cuando
o se está de sa
alida hacia Ch
hiclayo.
Acceso: Es el mismo acceso
a
que a Chaparrí. El reservorio
r
está
á a menos de un kilómetro de
d la oficina de
d acceso
a Chaparrrí en Tierras Blancas.
B
Un ca
amino que circunda el reservorio permite
e acceder al re
eservorio tanto
o por la
orilla nortte como por la
a orilla sur.

3

Facilidad
des: Tierras Blancas
B
cuenta
a con bodegass
básicas y en la oficina de Chaparrí hay
h servicios
higiénicoss. El centro de
e la ciudad de Chongoyape
está a 2 K
Km de distanc
cia.
Guías Lo
ocales: Los grrupos que sale
en desde
Chaparrí serán acompa
añados por su
us guías de
Chaparrí..
Aves: Co
omb Duck, Blu
ue-winged Tea
al, White-chee
eked
Pintail, W
White-tufted Grrebe, Great Grrebe, Least
Bittern, Tricolored Hero
on, Yellow-cro
owned NightHeron, Bllack-faced Ibiss, Slate-colore
ed Coot, Spottted
Rail, Peru
uvian Thick-kn
nee, Oasis Hummingbird,
Crested Caracara,
C
Man
ny-colored Rush Tyrant, Shorttailed Field Tyrant, Tum
mbes Swallow
w, Masked
Yellowthrroat, Parrot-billed Seedeater, Tumbes
Sparrow.

Humed
dal de Eten
Puerto Etten y Ciudad de
d Eten se enccuentran a un
nos
15 Km al sur de Chiclayo. El humeda
al se encuentrra
en el tram
mo de 1 Km qu
ue separa ambas localidade
es,
exactame
ente a la altura
a de una iglessia en ruinas que
q
es relativa
amente fácil de
d ver a la disttancia. El sitio
o
consta de
e un pequeño humedal, dun
nas de arena,
pozos de agua salina, un pequeño canal
c
del río
Reque, y un tramo de playa
p
de fácil acceso. El tiempo
recomend
dable para pas
sar en la zona
a depende de la
temporad
da del año y la
a cantidad de especies
e
migratoria
as que pueda haber. Tambiién puede resultar
interesante visitar el ce
entro de reprod
ducción y
reintroduccción de Pingü
üinos de Hum
mboldt que se
encuentra
a en la playa Media
M
Luna, a 2.5 Km al sur de
Puerto Etten.
Acceso: Un circuito intteresante es to
omar la carrettera de Chicla
ayo a Pimentell, luego seguirr por la costa por
p Santa
Rosa y M
Monsefú hasta Ciudad de Eten. Luego en el tramo hacia
a Puerto Eten se debe busccar la vieja igle
esia a la
derecha de
d la carretera
a, este es un buen
b
lugar parra dejar el carrro y empezar a caminar. En
n el viaje de re
egreso se
puede ir hasta
h
Monsefú
ú y de allí dire
ecto a Chiclayo
o.
Facilidad
des: no hay ningún tipo de infraestructura
i
a en la zona.
Aves: Co
omb Duck, Blu
ue-winged Tea
al, Cinnamon Teal,
T
White-ch
heeked Pintaill, Yellow-billed
d Pintail, Rudd
dy Duck,
White-tuftted Grebe, Pie
ed-billed Greb
be, Chilean Fla
amingo, Wave
ed Albatross, Sooty
S
Shearw
water, Blue-foo
oted
Booby, Peruvian Boobyy, Red-legged
d Cormorant, Guanay
G
Cormorant, Peruvia
an Pelican, Triicolored Heron
n,
Plumbeou
us Rail, Slate--colored Coot,, Peruvian Thick-knee, Blacck-necked Stiltt, American Oy
ystercatcher, Blackbellied Plover, America
an Golden-Plo
over, Collared Plover, Snowyy Plover, Sem
mipalmated Plo
over, Killdeer, Least
Seedsnip
pe, Spotted Sa
andpiper, Grea
ater Yellowleg
gs, Willet, Lessser Yellowlegss, Whimbrel, Hudsonian
H
Godwit,
Ruddy Tu
urnstone, Surffbird, Stilt Sandpiper, Sande
erling, Baird's Sandpiper, Le
east Sandpipe
er, Pectoral Sa
andpiper,
Semipalm
mated Sandpip
per, Western Sandpiper,
S
Sh
hort-billed Dow
witcher, Wilson
n's Phalarope,, Gray-hooded
d Gull,
Gray Gulll, Laughing Gu
ull, Franklin's Gull, Belcher'ss Gull, Kelp G
Gull, Peruvian Tern,
T
Gull-bille
ed Tern, Inca Tern,
Common Tern, Royal Tern,
T
Sandwicch Tern, Elega
ant Tern, Blackk Skimmer, Co
oastal Miner, Wren-like
W
Russhbird,
Many-colored Rush Ty
yrant.
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Santua
ario Histórrico Bosque de Póm
mac
El Santua
ario Histórico Bosque
B
de Pó
ómac es un Árrea
Protegida
a por el Estado
o, tiene 5,800 ha donde se
conservan importantess sitios arqueo
ológicos y una muestra
del bosqu
ue seco de alg
garrobos. Espa
arcidas dentro
o del
santuario
o se encuentra
an 36 estructuras piramidale
es
(huacas) de adobe con
nstruidas por la
a cultura Sicán, las
cuales fue
eron posteriorrmente utilizad
das por los Inccas. En el
año 1995
5 fue descubie
erta la Huaca El
E Oro el Seño
or de
Sicán, loss artefactos en
ncontrados en
n su tumba se muestran
en el Musseo Nacional Sicán,
S
en Ferrreñafe. Huaca
a Las
Ventanass han sido parcialmente resttaurada, mien
ntras que
otras hua
acas aún están
n siendo excavadas por los
arqueólog
gos.
Alojamie
ento: Los mejo
ores alojamien
ntos cerca al bosque
b
son Lo
os Horcones de
d Túcume y Los
L Faiques. Este
E
último se encuentra cerca al poblado
o de Salas y cuenta
c
con un área de bosque donde es posible
p
ver bu
uenas
aves.
Acceso: 21 Km separa
a Chiclayo de Ferreñafe, lue
ego hay que ccontinuar por la carretera qu
ue va a Batán Grande.
Hay que poner atención a la entrada
a al santuario que
q se encuentra poco ante
es de Batán Grande,
G
en el lugar
llamado La
L Zaranda o La Curva. Loss vehículos de
e transporte pu
ueden circularr dentro del sa
antuario. La esspecie
clave en este
e
bosque es
e el Cortarram
ma Peruano (o
o Peruvian Pla
antcutter), fácil de encontrar cerca al Alga
arrobo
Milenario (aparentemente el árbol de
e algarrobo más viejo del sa
antuario), ubiccado a 1 Km de
d la puerta de
e entrada
al santuario.
Facilidad
des: En la entrrada al santua
ario hay un Ce
entro de Visita
antes con baño
os, área de de
escanso,
estaciona
amiento y una pequeña bod
dega. Hay una
a buena señalización de los principales attractivos dentrro del
santuario
o. El santuario es administra
ado por SERNAMP, la entidad estatal que
e se encarga de
d administrarr las
áreas natturales protegidas. Todos lo
os visitantes deben registrarrse y pagar un
n derecho de entrada.
e
Aves: Pe
earl Kite, Sava
anna Hawk, Ha
arris's Hawk, Zone-tailed
Z
Ha
awk, Peruvian
n Thick-knee, Lesser
L
Nighth
hawk,
Band-win
nged Nightjar, Peruvian She
eartail, Scarlet--backed Wood
dpecker, Gold
den-olive Woodpecker, Lineated
Woodpeccker, Guayaqu
uil Woodpecke
er, Aplomado Falcon,
F
Collarred Antshrike, Coastal Mine
er, Streak-head
ded
Woodcree
eper, Pacific Elaenia,
E
Gray--and-white Tyrrannulet, Tum
mbes Tyrant, Rufous
R
Flycatccher, Peruvian
Plantcutte
er, Tumbes Sw
wallow, Chesttnut-collared Swallow,
S
Cinerreous Finch, Collared
C
Warb
bling-Finch, Su
ulphurthroated F
Finch, Parrot-billed Seedea
ater, Chestnut--throated Seed
deater, Tumbe
es Sparrow.

Los Fa
aiques Lod
dge
Acogedorr alojamiento con
c excelente
e comida prepa
arada
por el due
eño Manuel Gonzales.
G
El lo
odge es una bu
uena
opción pa
ara romper un poco el viaje por el norte y
mucho mejor contando
o con su propio
o bosque.
Acceso: ubicado a 9 km
k en la carrettera a Salas.
Contacto
o: Manuel Gon
nzales, Tel: 97
79299932,
salas_perru@yahoo.com
m, www.losfa
aiques-salas.ccom
Aves: Lechuza Peruan
na, Lechucita Peruana,
P
Carp
pintero
abeza Rayada y
de Dorso Escarlata, Trepador de Ca
e Cola Blanca.
Urraca de
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Abra P
Porcuya
Después de visitar la zona costera de
d Lambayequ
ue
la ruta se
e dirige hacia las montañas para iniciar la
travesía h
hacia Tarapoto
o. Hay que co
onducir por la
antigua carretera Pana
americana hassta el poblado de
Olmos, una parada opc
cional pero reccomendable en
e
la ruta ess el Museo Túc
cume, localiza
ado en el sitio
arqueológ
gico de una im
mportante Hua
aca. Los
alrededorres del museo
o también prop
porcionan un
buen sitio
o para ver ave
es, al igual que
e las escalerass
de la Cruz de Motupe, a la altura dell Km 68, dond
de
es posible
e encontrar al Great Inca-Finch.
El cruce a Tarapoto está justo en la entrada de
Olmos, aq
quí los postes
s de kilometrajje vuelven a cero
c
y se reiniccia el conteo de
d kilómetros hasta Tarapotto. Los
primeros 46 kilómetross son de un asscenso lento hasta el Abra d
de Porcuya, cu
uyos 2,140 me
etros de altitud
d la
constituye
en en el paso de la montaña más baja de
e la cordillera andina –lo que tiene gran in
nfluencia en la
a
especiaciión y distribuc
ción de las ave
es. El lugar pa
ara observar avves en este trramo de la ruta
a está cerca al
a poblado
de Limón de Porcuya, unos 10 Km antes
a
del Abra
a. Nótese que en este punto
o nos encontra
amos ya en la región
Piura.
Acceso: Limón de Porrcuya se encue
entra en el kiló
ómetro 36 de la carretera. Aproximadame
A
ente en el Km
m 36+800
m hay un desvío hacia la izquierda que
q conduce hacia
h
un matorral montano y un hábitat de
e vegetación
secundarria a 1,800 me
etros de altitud
d. Observar lass aves desde el camino es fácil y no requ
uiere de esfue
erzo físico.
Facilidad
des: No hay ninguna infraesstructura en el sitio, el pueb
blo tiene algun
nas pequeñas bodegas. Al salir
s
de
Chiclayo debe proveers
se de snacks o comida para
a el almuerzo.
Aves: Sh
harp-shinned Hawk,
H
Zone-ta
ailed Hawk, Ba
and-tailed Pige
eon, Bare-face
ed Ground-Do
ove, Ochre-be
ellied
Dove, Gra
ay-chinned He
ermit, Speckle
ed Hummingbiird, Long-billed
d Starthroat, Peruvian
P
Shea
artail, Andean Emerald,
Ecuadoria
an Piculet, Ch
hapman's Antsshrike, Scaled Antpitta, Che
estnut-crowned
d Antpitta, Wa
atkins's Antpittta,
Rufous-necked Foliage
e-gleaner, Hen
nna-hooded Foliage-gleane
er, Line-cheeke
ed Spinetail, Necklaced
N
Spiinetail,
Rufous-w
winged Tyrannulet, Pacific Elaenia,
E
Streakk-throated Bussh-Tyrant, Piura Chat-Tyran
nt, Dusky-capp
ped
Flycatche
er, Sooty-crow
wned Flycatche
er, Speckle-brreasted Wren, Three-bande
ed Warbler, Bla
ack-crested Warbler,
W
Gray-and
d-gold Warblerr, Rufous-chessted Tanager, Silvery Tanag
ger, Rusty Flo
owerpiercer, Plushcap, Ash--breasted
Sierra-Fin
nch, Collared Warbling-Finc
W
ch, Black-cowled Saltator, B
Black-capped Sparrow,
S
Gray
y-browed Brussh-Finch,
White-win
nged Brush-Finch, White-he
eaded Brush-F
Finch, Bay-cro
owned Brush-F
Finch, Blue Se
eedeater, Whiite-edged
Oriole, Ye
ellow-tailed Orriole, Lesser Goldfinch.
G

Jaén
Jaén es una
u ciudad comercial relativvamente grand
de y de clima cálido. Se enc
cuentra aproximadamente a dos
horas de manejo desde
e Abra Porcuyya. Mientras desciende por la carretera ponga atención
n al reservorio
o de agua
cerca del poblado de Huabal,
H
este re
eservorio es parte
p
de la infra
aestructura de
e bombeo de agua
a
del río
Huancaba
amba, que llev
va agua, a tra
avés de las mo
ontañas, hasta
a la vertiente del
d Pacífico pa
ara irrigar los campos
agrícolas de Olmos.
En los alrrededores de Jaén
J
hay vario
os puntos inte
eresantes donde observar aves.
a
Un buen punto para empezar
son las numerosas que
ebradas que están
e
al costad
do de la carrettera entre el cruce
c
de Cham
maya y Jaén. Hacia
H
el
norte de lla ciudad se puede
p
recorrerr el camino a Seminario
S
o explorar los campos de arrozz.
Alojamie
ento: La mayo
oría de visitanttes suelen hosspedarse en hotel
h
El Bosque.
Acceso: Se accede a Jaén
J
por la ca
arretera princip
pal que viene de Olmos, tom
mando el desv
vío hacia la izq
quierda
en el pob
blado de Cham
maya, y luego conduciendo en dirección norte
n
por 17 Km.
K Dos kilóme
etros despuéss de
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Chamaya
a hay pequeña
as quebradas con buen háb
bitat para obse
ervar aves. El camino a Sem
minario y los campos
c
de arroz sse pueden exp
plorar desde la carretera sin
n necesidad de
d caminar mu
ucho.
Facilidad
des: Jaén es una
u ciudad gra
ande donde uno puede provveerse de lo que
q pueda nec
cesitar. En loss sitios de
observación de aves no
o hay ningún tipo de infraesstructura turísttica.
Aves: Ch
hamaya: Rufou
us-fronted Tho
ornbird, Little Inca-Finch. Se
eminario Trial:: Chinchipe Sp
pinetail, North
hern SlatyAntshrike
e, Marañon Cresentchest, White-lined
W
Tan
nager. Rice fie
elds: Spotted Rail,
R
Gray-bre
easted Crake, Paintbilled Cra
ake.

Gotas de Agua
Gotas de Agua es un área
á
de conservación de pro
opiedad
de Lucian
no Troyes y su
u familia. Lucia
ano es profeso
or de
historia y geografía de un colegio se
ecundario en Jaén
J
que
hace algu
unos años vien
ne dedicándosse a conserva
ar un
bosque de 1,800 Ha en
n el valle del río
r Marañón. El
E bosque
tiene una
a red de camin
nos muy buena
a que facilitan
n su
exploració
ón y recientem
mente han imp
plementado un
n jardín de
orquídeass.
Alojamie
ento: Se recom
mienda pasar la noche en algún
a
hotel
en Jaén. Luciano está implementand
do un pequeño
o albergue
en el bosque donde, en
n un futuro, po
odría albergarr grupos
pequeñoss.
Acceso: Llegar a Gota
as de Agua de
esde Jaén es bastante
b
fácil. En u
un pequeño óvvalo en la entrrada de Jaén (Av. Mesoness Muro, cuadra
a 11) hay que tomar la Av. Oriente
O
que va ha
acia la derecha. Luego de 1 Km la avenid
da se convierte
e en un camin
no de tierra, 5 Km más adelante se
encuentra
a la entrada a la reserva.
Facilidad
des: La casa principal
p
cuenta con baños, duchas, habitaciones básiccas, área de camping,
c
y una
a cocina.
Hay un buen sistema de
d caminos, y muy cerca de
e la casa hay una
u torre de observación. Tenga
T
en cuen
nta que
hay que p
pagar una tariffa de entrada..
Guías loc
cales: Luciano
o conoce los mejores
m
lugares para poderr observar algunas especiess.
Contacto
os: Luciano To
orres Rivera. Tel.
T (#)958574
4342 Email: lu
utrori@hotmail.com
Aves: Ta
ataupa Tinamo
ou, Speckled Chachalaca,
C
E
Ecuadorian
Grround-Dove, Blue
B
Ground-D
Dove, Peruvian
n
Screech-O
Owl, Spot-thro
oated Hummin
ngbird, Scarlett-backed Woo
odpecker, Scarlet-fronted Pa
arakeet, Paciffic
Parrotlet, Barred Antsh
hrike, Rufous-ccapped Antshrike, Lined An
ntshrike, Collarred Antshrike,, Northern SlatyAntshrike
e, Marañon Crescentchest, Rufous-fronted
R
d Thornbird, Chinchipe
C
Spin
netail, Rufous-breasted Cha
at-Tyrant,
Sooty-cro
owned Flycatccher, Brown-crrested Flycatccher, Brown-ca
apped Vireo, Red-eyed
R
Vire
eo, Tropical
Gnatcatcher, Little Inca
a-Finch, Drab Seedeater, Re
ed-crested Fin
nch, Dull-colorred Grassquit, Streaked Saltator,
Black-cap
pped Sparrow
w, Yellow-tailed
d Oriole, White
e-lined Tanage
er.

La Coipa - Tamb
borapa
La Coipa es un pequeñ
ño pueblo al norte de Jaén, después de Tamborapa.
T
El punto importtante para obsservar
aves está
á en la carrete
era que va haccia el pueblo, la
l cual pasa por
p una zona de
d colinas con muy buen bo
osque. La
especie p
principal es el Marañon Spin
netail.
Acceso: Hay que dirigirse al norte de Jaén hasta Tamborapa, 2 Km después
s de cruzar el río, hacia la izzquierda,
está el de
esvío que va a La Coipa. To
ome este desvvío hasta el Km
m 7 donde encontrará un ca
amino que se abre
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hacia la izzquierda. Este
e camino es excelente para observar ave
es. El camino tiene
t
unos 700
0 metros de la
argo hasta
que la vegetación se vu
uelve mucho más
m densa y eventualmente
e
e termina al lle
egar a un pequeño riachuello.
Facilidad
des: El sitio no
o tiene ningún
n tipo de infrae
estructura.
Contacto
os: El terreno es propiedad de la señora Francisca Izqu
uierdo. Hay qu
ue llamarla previamente al tel.
t
99992029
99 para obtener permiso de
e acceso.
Aves: Ta
ataupa Tinamo
ou, Ecuadorian
n Ground-Dovve, Blue Groun
nd-Dove, Gray
y-chinned Herrmit, Spot-thro
oated
Humming
gbird, Andean Emerald, Sca
arlet-fronted Parakeet, Milita
ary Macaw, Grreat Antshrike
e, Northern Sla
atyAntshrike
e, Marañon Crescentchest, Rufous-fronted
R
d Thornbird, Marañon
M
Spine
etail, Green-backed Becard
d, Blackand-white
e Becard, Spe
eckle-breasted
d Wren, Tropiccal Gnatcatche
er, Buff-bellied
d Tanager, Wh
hite-lined Tana
ager,
Red-crested Finch.

Bagua Grande
Bagua Grrande es una de las ciudade
es más grandes que se pue
ede encontrar a los largo de
e este tramo de
d la
carretera principal. Se encuentra a unos
u
20 Km de
espués de Chamaya, a la altura de Km 246. Este es un
n buen
tramo parra buscar crak
kes y otras especies entre lo
os arrozales.
Aves: Sa
avanna Hawk, Short-tailed H
Hawk, Paint-biilled Crake, Gray-breasted Crake,
C
Blue Ground-Dove,
G
Scarletfronted Parakeet, Rufous-fronted Thornbird, Marañon Spinetail, White-winged
d Swallow, Silvery Tanager, Little
Inca-Fincch, Saffron Fin
nch, Drab Seed
deater, Red-ccrested Finch, Yellow-tailed Oriole, White--vented Eupho
onia.

Gocta Lodge y Catarata
C
G
Gocta
Desde el cruce de Pedro Ruiz el viajje continúa ha
acia
el sur porr el valle del ríío Utcubamba. Este es uno de
los tramo
os de la ruta co
on los mejoress paisajes del
norte del Perú. A medid
da que se ascciende al valle
hay buenas oportunida
ades para obse
ervar aves al
borde de la carretera o en el río dond
de es posible
encontrarr Torrent Duck
k, Fasciated Tiger-Heron,
T
Peruvian Pigeon, Koep
pcke's Screech
h-Owl, Mitred
Parakeet, Torrent Tyrannulet, y Mara
añon Thrush.
Dependie
endo del itinerario de su tour, la primera
parada la
a puede hacer tomando el desvío hacia el
poblado d
de Cocahimba
a para pasar la
a noche y visittar
la cataratta Gocta. La catarata
c
es la quinta
q
más altta del mundo, y la caminata
a hasta ella ofrrece buenas
oportunid
dades para verr aves. La cata
arata en si esttá enmarcada
a en un impres
sionante anfite
eatro de roca calcárea.
c
Desde el desvío hasta el poblado de
e Cocachimba hay 6 kilómettros de carrete
era afirmada, la comunidad se
encuentra
a bien organiz
zada para recibir turistas, inclusive el pue
eblo mismo y su
s gente son bastante
b
agrad
dables.
Alojamie
ento: La recom
mendación es alojarse en Gocta
G
Lodge, e
es un albergue
e bastante cóm
modo y todas las
habitaciones tienen vissta a la cataratta. En el pueb
blo hay otros 2 pequeños ho
ostales muy có
ómodos y limp
pios
adecuado
os para viajero
os independie
entes. Otra alte
ernativa de alo
ojamiento es el
e hotel Casa Andina,
A
ubicado entre
Chachapo
oyas y Leyme
ebamba a la altura del Km 39.
3
Acceso: Hay 14 Km en
ntre Pedro Ru
uiz y el desvío a Cocachimb
ba, luego 6 Km
m de carretera afirmada hasta llegar
al pueblo. La catarata Gocta
G
se pued
de ver desde el
e pueblo, perro es mejor caminar los 6.5 Km hasta la base
b
de la
catarata para
p
poder ap
preciarla mejorr. Si tiene prob
blemas para ccaminar se pue
ede alquilar ca
aballos en el pueblo.
p
Facilidad
des: Gocta Lodge es bastan
nte cómodo, tiiene una piscina y todas las
s facilidades que uno puede
e esperar
de un lodge de buena categoría.
c
Loss demás hosta
ales del pueblo
o son bastante cómodos y la comida loca
al es
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excelente
e. Hay una tarifa de entrada
a para visitar la
a catarata Goccta, también hay
h que pagarr un guía local que es
obligatorio por razones
s de seguridad
d.
Guías loc
cales: La com
munidad tiene una Asociació
ón de Turismo
o la cual se encarga de recib
bir a los visitan
ntes y
asignar un guía local para cada grup
po para acomp
pañarlos a visitar la catarata
a. Se recomienda alquilar caballos a
todos aqu
uellos que no están acostum
mbradas a cam
minar en los Andes.
A
Para ob
bservar aves debe
d
contrata
ar a Rubén
Santillán, un buen guía
a local que con
noce bien las aves y alguna
as entretenidas historias loc
cales. Los herm
manos
Ilton y Wilson Yalta tam
mbién son bue
enos reconocie
endo las avess.
Contacto
os: Tel. Gocta
a Lodge: (042)) 526694, Cel: 950-465396, info@goctalo
odge.com, www
w.goctalodge..com.
Edinson Santillán,
S
Pressidente, Asociación Comuna
al de Turismo
o Cocachimba,, Cel: #954028
8538, #971871962,
gocta_pe
eru@hotmail.com
Aves: Sccarlet-fronted Parakeet,
P
Mitred Parakeet, Scaly-naped P
Parrot, Band-w
winged Nightja
ar, Marvellouss
Spatuleta
ail, Speckled Hummingbird,
H
d, White-bellied
d Woodstar, Little
L
Woodstar, GreenWhite-bellied Hummingbird
backed T
Trogon, Andea
an Toucanet, Speckle-chest
S
ed Piculet, Ru
usty-winged Barbtail, Rufous
s-capped Antsshrike,
Variable A
Antshrike, Varriegated Bristle-Tyrant, Motttle-cheeked Tyrannulet,
T
Go
olden-winged Tody-Flycatch
T
her, Paleedged Flyycatcher, Blac
ckish Tapaculo
o, Chestnut-crrested Cotinga
a, Andean Cocck-of-the-Rockk, Marañon Th
hrush,
Great Thrrush, Andean Solitaire, White-eared Solittaire, Black-facced Tanager, Rufous-creste
ed Tanager, Buff-bellied
B
Tanager, Silver-backed
d Tanager, Be
eryl-spangled Tanager,
T
Saffron-crowned Tanager,
T
Flam
me-faced Tana
ager.

Huemb
bo
El Centro
o de Interpreta
ación Huembo es una servid
dumbre de con
nservación de
e 39
Ha creada en el año 20
005. A través de la servidum
mbre la comun
nidad local
mantiene
e la propiedad del terreno, pero
p
este es ad
dministrado po
or la ONG
ECOAN, una importantte organizació
ón peruana sin
n fines de lucro
o. La reserva
forma parrte de un conjunto de activid
dades que se realizan con las
l comunidad
des
locales, estas
e
incluyen cultivo de caffé bajo sombra
a, plantacione
es de árboles
frutales y otros producttos agro-foresstales, y también actividadess de educació
ón
ambienta
al. Lo que hace
e importante a esta reserva es la població
ón de Marvelo
ous
Spatuleta
ail, una especie de cojlibrí amenazada y de
d distribución
n muy restringida
y que es considerada por
p muchos co
omo la principal atracción de la Ruta de Aves
A
del Norte del Perú. En unas pocas horas se puede
en ver esta y otras
o
20 especies
de colibríes alimentánd
dose en los be
ebederos acon
ndicionados en la reserva.
Alojamie
ento: Cuenta con
c habitacion
nes para viajerros independie
entes o peque
eños
grupos, g
grupos más grandes pueden
n alojarse en Pomacochas,
P
que se encue
entra
a 10 minu
utos de Huembo, o en el Ow
wlet Lodge.
Acceso: El acceso es fácil, Huembo
o se encuentra
a a un costado
o de la carrete
era principal en
ntre los kilóme
etros 315
y 316.
Facilidad
des: El centro de visitantes cuenta con un
n pequeño mu
useo sobre hisstoria local, también hay serrvicios
higiénicoss. Hay un sendero con bebe
ederos para colibríes,
c
y una
a habitación para grupos pe
equeños.
Guías loc
cales: La rese
erva es administrada por Sa
antos Montene
egro, quien es
s reconocido por
p su trabajo en la
conservación del Spatu
uletail.
Contacto
os: reservas@
@ecoanperu.orrg, www.ecoanperu.org/lech
hucitabigotona
a/huembo
Aves: An
ndean Guan, Sickle-winged
S
Guan, White-rumped Hawkk, Short-tailed Hawk, White--throated Quail-Dove,
Brown Vio
oletear, Green
n Violetear, Sp
parkling Violettear, Amethysst-throated Sun
nangel, Purple
e-throated Sun
nangel,
Speckled Hummingbird
d, Long-tailed Sylph, Tyrian Metaltail, Marrvelous Spatuletail, Violet-th
hroated Starfro
ontlet,
Mountain Velvetbreast,, Violet-fronted
d Brilliant, Wh
hite-bellied Wo
oodstar, Little Woodstar,
W
Vio
olet-headed
Humming
gbird, Spot-thrroated Hummingbird, White--bellied Humm
mingbird, Ande
ean Emerald, Speckle-chested
Piculet, Variable
V
Antshrike, Rufous-vvented Tapacu
ulo, White-crowned Tapaculo, Tschudi's Tapaculo,
T
Montane
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Woodcree
eper, Montane
e Foliage-glea
aner, Chestnutt-crested
Cotinga, Speckle-breas
S
sted Wren, Cittrine Warbler, Russetcrowned W
Warbler, Slate
e-throated Red
dstart, Buff-be
ellied
Tanager, Blue-winged Mountain-Tan
nager, Beryl-sp
pangled
Tanager, Olivaceous Siskin.
S

Río Ch
hido - San Lorenzo
El desvío
o al poblado de
e San Lorenzo
o se encuentra
a a 6 kilómetro
os de Huembo
o, a orillas del río Chido. La
a carretera
es relativa
amente nueva
a y ha facilitad
do el acceso para
p
observar aves, aunque para llegar a mayores altitu
udes es
necesario
o una caminatta extenuante por lo que estte lugar suele
ofrecerse
e como una ac
ctividad opcion
nal. En el área
a hay zonas
de bosque nublado, ba
ambú, y vegeta
ación rivereña
a.
El área tie
ene varias esp
pecies de rang
go restringido: Pale-billed
Antpitta, R
Rusty-tinged Antpitta,
A
Russset-mantled So
ofttail, Rufous-capped Antshrike
A
y Larrge-footed Tap
paculo.
Acceso: El cruce a San Lorenzo esttá en el kilóme
etro 321, a
partir de a
allí son 3 Km hasta el pueblo. Llegar a las zonas más
altas requ
uiere de una caminata
c
por caminos
c
empin
nados, lo cuall
puede se
er difícil para algunas
a
person
nas.
Facilidad
des: En el pue
eblo hay un pa
ar de bodegass básicas. La
ciudad más grande de la zona de Po
omacochas se
e encuentra a
solo 10 m
minutos del cru
uce de la carre
etera.
Aves: Wh
hite-throated Screech-Owl,
S
Green-fronted
d Lancebill, Am
methyst-throatted Sunangel,, Emerald-bellied
Puffleg, Gray-breasted
G
Mountain-Toucan, Bar-belllied Woodpecker, Crimson-mantled Wood
dpecker, Pow
werful
Woodpeccker, Mitred Pa
arakeet, Specckle-faced Parrot, Scaly-nap
ped Parrot, Ru
ufous-capped Antshrike,
A
Chestnutcrowned A
Antpitta, Pale--billed Antpitta
a, Rusty-tinged
d Antpitta, Rusty-breasted Antpitta,
A
Trillin
ng Tapaculo, LargeL
footed Ta
apaculo, Rufou
us-vented Tap
paculo, Olive-b
backed Woodccreeper, Monttane Woodcre
eeper, White-ccapped
Tanager, Rufous-creste
ed Tanager, Black-capped
B
Hemispingus, Superciliaried
d Hemispingus, Drab Hemisspingus,
Gray-hoo
oded Bush Tan
nager, Rufouss-chested Tanager, Grass-g
green Tanagerr, Lacrimose Mountain-Tana
M
ager,
Scarlet-be
ellied Mountaiin-Tanager, Silvery Tanager, Blue-and-black Tanager, Flame-faced Tanager, Che
estnutcapped Brush-Finch,
B
G
Gray-browed
B
Brush-Finch,
Y
Yellow-breaste
ed Brush-Finch
h.

La Florrida – Pom
macochas
s
El pequeñ
ño poblado de
e La Florida esstá ubicado a un costado de
el pintoresco lago andino de
e Pomacochas, a 2,200
metros de
e altitud. Desd
de la carretera
a se pueden te
ener buenas vistas
v
del lago. El mejor luga
ar para observvar aves
es el centtro de visitante
es cerca a la orilla
o
del lago. También es posible
p
tomar un bote en el muelle para explorar
e
la
orilla opuesta del lago y visitar algun
nas comunidad
des locales.
La próxim
ma parada imp
portante es Ab
bra Patricia, 40
0 Km despuéss de Pomacoc
chas. La ruta pasa
p
por varios pueblos
relativamente nuevos originados
o
porr la fuerte migrración de colo
onos que ha su
ucedido en lass últimas déca
adas. Este
proceso e
está teniendo como consecuencia la pérd
dida de mucha
a vegetación natural.
n
Uno de estos pueblos es La
Esperanzza, en el kilóm
metro 350, luga
ar donde la ON
NG Neotropica
al Primate Con
nservation, dirrigida por Britá
ánico
Sam Sha
anee y su espo
osa Noga, quie
enes llevan va
arios años trab
bajando con la
as comunidad
des y haciendo
o un gran
esfuerzo para conserva
ar los bosquess y detener el tráfico ilegal d
de primates.
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Alojamie
ento: Si decide
e pasar la nocche en La Florrida el hotel más recomenda
ables es Puertto Pumas, de lo
contrario puede continu
uar el viaje ha
asta el Owlet Lodge.
L
Acceso: La Florida esttá en el kilóme
etro 326. Se llega al centro de visitantes tomando
t
un desvío hacia la
a derecha
que lleva directamente a la orilla del lago. En el ce
entro de visitantes hay que pagar una tarrifa de entrada
a.

ACP A
Abra Patric
cia y el Ow
wlet Lodge
e
La zona d
de Abra Patric
cia es el último
o paso de mon
ntaña
antes de descender ha
acia la vertientte oriental de los
l
Andes, se
e hizo muy fam
mosa a finaless de los años
1,970 con
n el descubrim
miento de varia
as nuevas
especies como Long-w
whiskered Owlet, Ochre-fron
nted
Antpitta y Johnson’s To
ody-Flycatche
er. Actualmente el
área alred
dedor del abra
a, a 2,200 mettros de altitud, es
una reserrva privada pro
opiedad de EC
COAN. Se puede
explorar Abra
A
Patricia durante
d
varioss días teniendo
o
como basse el confortab
ble Owlet Lodg
ge, también
propiedad
d de ECOAN.
Una buen
na red de cam
minos recorre lo
os alrededore
es del
lodge, y la
a torre de obs
servación perm
mite observar el
dosel del bosque desde lo alto. Un poco
p
más adellante
en la ruta
a, en un área de
d la reserva de
d menor altitu
ud, hay un camino que reco
orre la cresta de
d una colina donde es
posible ve
er al Royal Su
unangel. Se ha
an registrado más de 300 e
especies de avves en Abra Patricia, lo que la
convierte en una zona extremadame
ente diversa.
Alojamie
ento: Owlet Lo
odge tiene 3 bungalós, con 4 habitacioness dobles en ca
ada uno. Se ha
h diseñado de
e tal
manera que
q cada dos habitaciones
h
c
comparten
la sala
s
de entrad
da y el baño. En
E la sala prin
ncipal del lodge se
encuentra
a el comedor y una sala de descanso con
n acceso a internet donde siempre
s
hay disponibles beb
bidas
calientes y snacks. La comida es exccelente
Acceso: Se encuentra a un costado
o de la carreterra principal, a la altura del Km
K 364. La red de caminos alrededor
del lodge permite obse
ervar aves de manera
m
fácil. Se
S requiere de
e un esfuerzo físico mayor para descend
der y
volver a subir
s
el camino
o para ver el Long-whiskere
L
ed Owlet.
Facilidad
des: Tienen un
n buen sistem
ma de caminoss que permite explorar el áre
ea fácilmente.. La torre de
observación y los bebe
ederos para co
olibríes facilita
an la observacción de especies. El salón principal
p
cuenta con
acceso a internet, teléffono, café y sn
nacks durante todo el día.
Guías loc
cales: Los guías de planta en el lodge so
on Roberto Ba
azan y Ever García.
Contacto
os: reservas@
@ecoanperu.orrg, ecoanperu
u.org/lechucita
abigotona/owle
et
Aves: Ho
ooded Tinamou, Great Tinam
mou, Little Tin
namou, Andea
an Guan, Watttled Guan, Sic
ckle-winged Guan,
Rufous-breasted Wood
d-Quail, Gray-bellied Hawk, White-rumped Hawk, White
e-throated Qu
uail-Dove, Cinn
namon
Screech-O
Owl, White-throated Screecch-Owl, Andea
an Pygmy-Ow
wl, Long-whiske
ered Owlet, Rufous-banded
R
d Owl,
Rufous-bellied Nightha
awk, Swallow-ttailed Nightjarr, Lyre-tailed Nightjar,
N
Green
n Hermit, Gray
y-chinned Herrmit,
Reddish H
Hermit, Ameth
hyst-throated Sunangel,
S
Royyal Sunangel, Wire-crested Thorntail, Ecuadorian Pied
dtail,
Sapphire--vented Puffle
eg, Emerald-be
ellied Puffleg, Collared Inca
a, Rainbow Sta
arfrontlet, Swo
ord-billed Hum
mmingbird,
Chestnut--breasted Corronet, Golden--headed Quetz
zal, Andean Motmot,
M
White-faced Nunbirrd, White-frontted
Nunbird, V
Versicolored Barbet,
B
Black--mandibled To
oucan, Little W
Woodpecker, Barred
B
Forest--Falcon, Collarred
Forest-Fa
alcon, Barred Parakeet, Ruffous-capped Antshrike,
A
Line
ed Antshrike, Streak-headed
S
d Antbird, Blacckish
Antbird, U
Undulated Anttpitta, Rusty-tin
nged Antpitta, Ochre-breastted Antpitta, Ochre-fronted
O
Antpitta, Ash--colored
Tapaculo
o, Blackish Tap
paculo, Trilling
g Tapaculo, Rufous-vented Tapaculo, Rusty-winged Ba
arbtail, Buff-fro
onted
Foliage-g
gleaner, Stripe
ed Woodhauntter, Equatorial Graytail, Rufo
ous-headed Pygmy-Tyrant,
P
Scale-crested
d PygmyTyrant, Black-throated Tody-Tyrant, Cinnamon-bre
easted Tody-T
Tyrant, Johnso
on´s Tody-Flyccatcher, Rufou
us-tailed
Tyrant, Boat-billed Flyccatcher, Green
n-and-black Frruiteater, Barrred Fruiteater, Andean Cock
k-of-the-rock, Red-
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ruffed Fru
uitcrow, Amazonian Umbrellabird, White-ccollared Jay, G
Green Jay, Ba
ar-winged Woo
od-Wren, Blacck-faced
Tanager, Buff-bellied Tanager,
T
White
e-shouldered Tanager,
T
White-lined Tanag
ger, Black-bellied Tanager, Hooded
Mountain-Tanager, Gra
ass-green Tan
nager, Lacrimo
ose Mountain--Tanager, Blue-winged Mou
untain-Tanage
er, Yellowthroated T
Tanager, Yello
ow-scarfed Ta
anager, Fawn--breasted Tanager, Blue-an
nd-yellow Tana
ager, Orange-eared
Tanager, Golden-naped Tanager, Silvery Tanagerr, Green-throa
ated Tanager, Blue-necked Tanager, Spo
otted
Tanager, Blue-and-blacck Tanager, Beryl-spangled
B
d Tanager, Me
etallic-green Tanager, Blue-browed Tanag
ger,
Turquoise
e Tanager, Pa
aradise Tanager, Opal-crow
wned Tanager, Bay-headed Tanager, Gold
den-eared Tan
nager,
Saffron-crowned Tanag
ger, Flame-facced Tanager, Green-and-go
old Tanager, Golden
G
Tanager, Swallow Tanager,
Black-facced Dacnis, Blue Dacnis, Pu
urple Honeycre
eeper, Green Honeycreepe
er, Golden-collared Honeycrreeper,
Black-thro
oated Flowerp
piercer, Chestnut-capped Brrush-Finch, Gray-browed Brush-Finch, Trricolored Brussh-Finch,
Ashy-thro
oated Chlorosp
pingus, White-winged Tana
ager, Red-hood
ded Tanager, Red-crowned
d Ant-Tanagerr, Scarletrumped Cacique,
C
Blue--naped Chloro
ophonia, Chesstnut-breasted Chlorophonia
a.

Fundo Alto Niev
va
Es una re
eserva de 40 Ha
H ubicada a un lado de la
carretera principal a la altura del kiló
ómetro
374+200m
m. La propiedad limita con el
e extremo
más bajo de la reserva
a de ECOAN y con el
Bosque de
d Protección Alto Mayo. La
a reserva es
propiedad
d de Carlos Calle, un limeño
o interesado
en la conservación del bosque para facilitar la
observación de especie
es importantes como Royal
Sunangel y Long-whiskkered Owlet.
Acceso: Se encuentra a la altura de
el Km 374 de la
carretera principal. El área
á
de camping y recepción
está a unos 300 metross de la carrete
era.
Facilidad
des: Por ahora
a la infraestrucctura es muy básica ya que
e se trata de una reserva relativamente nu
ueva. Hay
servicios higiénicos, du
ucha, y un áre
ea bajo techo que
q sirve como refugio y áre
ea de camping
g. Cuenta con
n 10 km
de caminos y bebedero
os para colibrííes. A unos 20
00 metros, en la carretera, hay
h una tienda
a pequeña y un
u
restauran
nte donde es posible
p
estacio
onar el vehícu
ulo. Aún en la ccarretera, un poco
p
más ade
elante de la en
ntrada a la
reserva, hay
h un mirado
or desde donde se observa el valle del río
o Alto Mayo. En
E la reserva tienen
t
reglas muy
m
estrictas en
e cuanto al uso
u moderado
o de playback para atraer a las aves.
Contacto
os: Carlos Callle, Tel: 99509
90370, ventas@guiacalles.ccom, http://perrubirds.org/ruttas
Aves: Long-whiskered Owlet, Ochre
e-fronted Antpiitta, Royal Sun
nangel, Rustyy-tinged Antpittta, Speckle-brreasted
Piculet, Johnson's Tody-Flycatcher, Red-ruffed Fruitcrow, White
e-capped Tana
ager, Crested Quetzal, Unifform
Antshrike
e, White-tailed Hillstar, Orna
ate Flycatcher,, Swallow-taile
ed Nightjar, Ciinnamon Flyca
atcher, Cinnam
monBreasted Tody-Tyrant, Inca Flycatch
her, Spotted Ba
arbtail, Black--faced Tanage
er, Common Bush-Tanager
B
r,
Cinnamon-Breasted To
ody-Tyrant, Grreen and black Fruiteater, R
Rufous-Vented
d Tapaculo, Montane
M
Foliag
geGleaner, Undulated An
ntpitta, Cinnam
mon Screech-O
Owl, Black-Ma
andibled Toucan.

Vencerremos
Puesto de
e control del Bosque
B
de Pro
otección Alto Mayo
M
en Km 382.7.
3
El sitio cuenta con be
ebederos para
a colibríes
y sendero
os. Baños y re
efugio.
Aves: Erm
mitaño Verde,, Ermitaño de Vientre Leona
ado, Inca Bron
nceado, Brillan
nte de Frente Violeta, Colibrí de
Pecho Za
afiro, Colibrí Cola
C
de Raque
eta, Colibrí de Subcaudales Rufas, Silfo de
d Cola Larga,, Calzadito Ve
erdoso,
Colibrí Ja
aspeado, Colib
brí Pico de Cu
uña y Ángel-de
el-Sol Real.
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La Llan
ntería de Elmer
E
– Ell Afluente
Es un sitio muy popular para observa
ar aves en la
zona baja
a del Bosque de
d Protección, alrededor
de la llanttería del kilóm
metro 389, a un
na altitud de
1,375 me
etros. El propie
etario, Elmer Chuque,
C
también e
es dueño de un
u área de bossque en esta
zona y de
el parqueo que
e está frente a su
llantería. Recientementte ha construido servicios
higiénicoss con el fin de
e brindar mejores servicios
a los obse
ervadores de aves. Sus hijo
os se están
convirtien
ndo en ávidos observadoress de aves. El
pueblo de
e Alfuente se encuentra
e
uno
os 2 Km más
abajo.
El área ess bien conocid
da por sus ban
ndadas
mixtas de
e aves que pueden llegar a tener de 20
a 30 diferrente especiess, con una gra
an cantidad de
e tangaras. Po
oder ver al muy buscado Lanceolated Mo
onklet
podría tom
mar algún tiem
mpo y pacienccia.
Acceso: Estaciónese frente
f
a la llan
ntería y camine
e hacia arriba o hacia debajjo de la carrettera.
Facilidad
des: Cuenta con
c servicios higiénicos,
h
estacionamiento, una tiendecitta básica, y ta
aller de reparación de
llantas. Son bienvenida
as las donacio
ones voluntaria
as para el mantenimiento del lugar.
Aves: Eccuadorian Pied
dtail, Collared Trogon, Maskked Trogon, La
anceolated Monklet, Versicolored Barbett,
Chestnut--tipped Touca
anet, Speckle-cchested Picule
et, Lined Antsshrike, Ash-thrroated Antwren, Yellow-brea
asted
Antwren, White-crowne
ed Tapaculo, Rufous-rumpe
R
ed Foliage-gleaner, Montane
e Foliage-glea
aner, Spotted Barbtail,
Ash-brow
wed Spinetail, Speckled Spin
netail, Sepia-ccapped Flycatccher, Marble-ffaced Bristle-T
Tyrant, Golden
n-faced
Tyrannule
et, Scale-crestted Pygmy-Tyyrant, Scaled Fruiteater,
F
And
dean Cock-of--the-rock, Whiite-lined Tanager,
Fulvous Shrike-Tanage
S
er, Black-bellie
ed Tanager, Vermilion
V
Tana
ager, Orange-e
eared Tanage
er, Blue-necke
ed
Tanager, Spotted Tana
ager, Blue-bro
owed Tanager,, Paradise Tan
nager, Bay-he
eaded Tanage
er, Saffron-crow
wned
Tanager, Flame-faced Tanager, Gre
een-and-gold Tanager,
T
Gold
den Tanager, Swallow
S
Tana
ager, Black-facced
Dacnis, A
Ashy-throated Chlorospingus, White-winged Tanager, S
Scarlet-rumped Cacique, Brronze-green Euphonia,
E
Orange-b
bellied Euphon
nia, Blue-nape
ed Chlorophon
nia.

Aguas Verdes – La reserv
va Arenas Blancas de
d Norbil
Después de El Afluente
e el siguiente pueblo es Agu
uas Verdes, ubicado
u
a la altura de Km 40
00 y a 1,180 metros
m
de
altitud. Un
n kilómetro an
ntes del pueblo
o está el puen
nte sobre el río
o Serranoyacu
u donde hay espacio
e
para estacionar
e
el vehículo y caminar un
u poco. Justo
o antes del pue
ente,
a la izquie
erda de la carrretera, hay un
n camino que
desciende
e hasta el río donde hay un
n lek de Green
n
Hermits. También
T
hay un lek de Cocck-of-the-Rockk
más cerca al pueblo.
Un sitio n
nuevo en la rutta de aves es la pequeña
reserva d
de Norbil Bece
erra, un carpintero de professión,
que está cambiando las ideas de su comunidad
respecto a la importanc
cia de la conservación de lo
os
bosques. El bosque se
e encuentra so
obre un suelo de
arenas blancas, el cual se sabe que alberga varias
especies especialmentte adaptadas a este tipo de
hábitat.
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La reservva se encuentrra justo detráss del pueblo. Un
U camino llevva hasta la zona de bosque
e donde Norbil ha
construido una pequeñ
ña torre de obsservación de donde
d
se pued
den ver los be
ebederos para
a colibríes y avves
terrestress como Little Tinamou
T
y Ruffous-breasted Wood-Quail.
Acceso: Hay un camin
no de aproximadamente 800
0 metros que va desde la ca
asa de Norbil hasta los beb
bederos.
Facilidad
des: En el pue
eblo se puede encontrar tien
ndas básicas y servicios hig
giénicos.
Contacto
os: Norbil Beccerra, Av. Moyyobamba 425, frente al merccado. Tel: 972
2615423. Hayy que pagar un
na tarifa
de entrad
da.
Aves: No
orbil´s tower: Cinereous
C
Tina
amou, Little Tinamou, Rufou
us-breasted Wood-quail,
W
Blue-fronted
Lancebill,, Green-fronte
ed Lancebill, Green
G
Hermit, Reddish Herm
mit, Black-thro
oated Hermit. General
G
area: Rufousbreasted Wood-Quail, White-throate
W
d Quail-Dove,, Lyre-tailed N
Nightjar, Fork-ttailed Palm-Sw
wift, White-neccked
Jacobin, Green
G
Hermit, Gray-chinned Hermit, Red
ddish Hermit, B
Blue-fronted Lancebill,
L
Brow
wn Violetear, BlackB
eared Fairy, Wire-crestted Thorntail, Many-spotted
d Hummingbird
d, White-bellie
ed Hummingbird, Sapphire-sspangled
Emerald, Violet-fronted
d Brilliant, Green-backed Tro
ogon, Blue-cro
owned Trogon
n, Lanceolated
d Monklet, Gild
ded
Barbet, V
Versicolored Barbet, Black-m
mandibled Tou
ucan, Speckle-chested Picu
ulet, Yellow-tuffted Woodpeccker,
White-throated Woodpecker, Chestn
nut-fronted Ma
acaw, Lined An
ntshrike, Russset Antshrike, Stripe-chested
Antwren, Slaty Antwren
n, Yellow-brea
asted Antwren
n, Rufous-wing
ged Antwren, Zimmer's
Z
Antb
bird, Thrush-likke
Antpitta, B
Buff-fronted Foliage-gleane
er, Rufous-fron
nted Thornbird
d, Spectacled Bristle-Tyrant, Scale-creste
ed PygmyTyrant, Scarlet-breaste
ed Fruiteater, Scaled
S
Fruitea
ater, Andean Cock-of-the-ro
C
ock, Gray-taile
ed Piha, Screa
aming
Piha, Golden-winged Manakin,
M
Wing
g-barred Piprites, White-winged Becard, Gray-breasted
G
d Wood-Wren,
Chestnut--breasted Wre
en, White-shouldered Tanag
ger, White-line
ed Tanager, Black-bellied
B
T
Tanager,
Yellow
wthroated T
Tanager, Oran
nge-eared Tan
nager, Golden
n-naped Tanag
ger, Silvery Ta
anager, Burnisshed-buff Tan
nager,
Masked Tanager,
T
Blue-necked Tana
ager, Yellow-bellied Tanage
er, Spotted Tan
nager, Blue-an
nd-black Tana
ager,
Metallic-g
green Tanagerr, Turquoise Tanager,
T
Parad
dise Tanager,, Bay-headed Tanager, Gold
den-eared Tanager,
Saffron-crowned Tanag
ger, Flame-facced Tanager, Green-and-go
old Tanager, Golden
G
Tanager, Swallow Tanager,
Black-facced Dacnis, Blue Dacnis, White-winged Tanager, Thickk-billed Euphon
nia, Bronze-grreen Euphonia
a, Whitevented Eu
uphonia.

El Tam
mbo - Rioja
a
Después de Aguas Verrdes hay que recorrer unos 70 Km
hasta Rio
oja, la siguientte ciudad princcipal ubicada a la
altura del Km 470 de la
a carretera principal. El paissaje está
dominado
o por campos agrícolas, con
n pequeños po
oblados
a lo largo
o de la carreterra. Un buen lu
ugar para obse
ervas
aves en ese
e tramo es Yacumama,
Y
un recreo camp
pestre
ubicado a unos 12 Km antes de llega
ar a Rioja, aqu
uí puede
ingresar al
a recreo o seg
guir unos metros por el cam
mino que
va a la izq
quierda de la entrada al reccreo.
Unos 5 Km
K antes de Rioja hay un de
esvío hacia la
izquierda que va al pob
blado de Yuracyacu, A 5 Km
m por el
desvío esstá El Tambo, donde la com
munidad local se
s ha
organizad
do para ofrece
er excursioness en canoa por los bosques inundados ce
ercanos al pue
eblo. La vegettación de
tierra firm
me cercana al pueblo
p
es sim
milar a la del árrea de Posic, por lo que se puede espera
ar encontrar la
as mismas
especies de aves.
Acceso: El Tambo está en el Km 5 de
d la carretera
a a Yuracyacu
u. Para aborda
ar las canoas hay que avanzar 1 Km
más por la carretera. El
E acceso a loss bosques inun
ndados depen
nde del nivel de
d agua en el río.
Facilidad
des: Tiendas básicas.
b
Rioja
a se encuentra
a a 10 Km de distancia.
d
Contacto
os: Fidericio Vargas,
V
Presid
dente de las Rondas Campe
esinas de El Tambo,
T
o el Srr. Juan Huamá
án.
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Aves: The scrub, savanna and foresst patches: Buckley´s Forest-Falcon, Russset-crowned Crake,
C
Point-ta
ailed
eper, Stripe-ne
ecked Tody-Tyyrant, Burnished-buff Tanag
ger. Flooded fo
orest: Capped
d Heron, Greater
Palmcree
Yellow-he
eaded Vulture, Swallow-taile
ed Kite, Russe
et-crowned Crrake, Wattled Jacana, Smoo
oth-billed Ani, Forktailed Palm-Swift, Blackk-throated Ma
ango, Chestnut-tipped Touca
anet, Lettered
d Aracari, Chestnut-eared Aracari,
A
Ivory-bille
ed Aracari, Channel-billed Toucan,
T
Ringed Kingfisher, Amazon
A
Kingffisher, Lafresn
naye's Piculet,, Spotbreasted Woodpecker, Lineated Woo
odpecker, Bla
ack Caracara, White-eyed Parakeet,
P
Blue-winged Parro
otlet,
Cobalt-wiinged Parakee
et, Blue-heade
ed Parrot, Massked Tityra, Red-eyed
R
Vireo
o, Black-cappe
ed Donacobius, Blackbilled Thrrush, Black-fac
ced Tanager, Magpie Tanag
ger, White-sho
ouldered Tana
ager, White-lin
ned Tanager, Blackbellied Ta
anager, Turquoise Tanager,, Paradise Tan
nager, Purple Honeycreepe
er, Wedge-taile
ed Grass-Fincch,
Chestnut--bellied Seed--Finch, Orange
e-backed Trou
upial, Crested Oropendola.

Morro de Calzad
da
La siguiente parada es
s en el pueblo de Calzada,
ubicado a 10 Km antes
a
de la ciudad de
Moyobam
mba. Cerca al pueblo está el Morro de
Calzada, una solitaria montaña que
e alcanza los
1,450 metros de alttitud. Hay un
n empinado
camino q
que lleva ha
asta la cima,, pero para
observar aves no es necesario
n
subir el cerro ya
que en la
a parte baja hay
h buena vegetación. La
montaña y el bosq
que que la rodea son
manejada
as como attractivo turísttico por el
consejo m
municipal de Calzada. En la zona se
pueden o
observar variass especies de
e nightjars.
Entre Ca
alzada y Moyyobamba está
á la reserva
privada Funda
F
La Juliianita donde se protegen
54 ha de bosque simila
ar al de Morro de Calzada.
El terreno
o más plano hace
h
que este bosque sea
más reco
omendable para gente con problemas pa
ara caminar. Justo antes de
e Moyobamba
a, en el Km 48
89, hay un
camino hacia la izquierda de 500 metros que llevva hasta una pequeña
p
laguna donde oca
asionalmente e
es posible
ver Maskked Duck y otras
o
especiess acuáticas. Otro lugar interesante cerrca a Moyoba
amba son loss bosques
inundable
es de la reservva de Tingana
a.
Acceso: Calzada está
á en el Km 48
83 de la carre
etera principal. La carretera
a hacia el Morrro se dirige al
a este del
pueblo po
or unos 2.5 Km
m hasta llegarr al estacionam
miento y centro de recepción de visitantes
s.
Facilidad
des: En Morro
o de Calzada h
hay estaciona
amiento y servvicios higiénico
os. En el pueb
blo se pueden encontrar
algunas tiendas y resta
aurantes. Hay que pagar un
na tarifa de entrada.
Contacto
os: Municipalid
dad Distrital de Calzada, la oficina se enccuentra en la plaza
p
de Arma
as.
Aves: Cin
nereous Tinam
mou, Little Tinamou, Tataup
pa Tinamou, R
Ruddy Ground-Dove, Blue Ground-Dove,
G
Rufousbanded O
Owl, Striped Owl,
O Rufous Nightjar, Blackissh Nightjar, Sp
pot-tailed Nigh
htjar, White-ne
ecked Jacobin
n, Rufousbreasted Hermit, White
e-bearded Herrmit, Black-thro
oated Hermit, Black-throate
ed Mango, Wirre-crested Tho
orntail,
Rufous-crrested Coquettte, Greenish Puffleg, Blackk-throated Brillliant, Long-billled Starthroat,, Blue-tailed Emerald,
E
Violet-hea
aded Hummin
ngbird, Gray-breasted Sabre
ewing, Many-sspotted Humm
mingbird, Sapp
phire-spangled
d
Emerald, Golden-tailed
d Sapphire, White-chinned Sapphire,
S
Green-backed Tro
ogon, Amazon
nian Trogon, BlueB
crowned Trogon, Rufou
us Motmot, Brroad-billed Mo
otmot, Swallow
w-winged Puffb
bird, Bluish-fro
onted Jacama
ar,
Lettered A
Aracari, White
e-throated Tou
ucan, Channell-billed Toucan
n, Yellow-tufte
ed Woodpecke
er, Red-staine
ed
Woodpeccker, Spot-breasted Woodpe
ecker, Great Antshrike,
A
Barred Antshrike,, White-flanke
ed Antwren, WarblingW
Antbird, B
Blackish Antbird, White-brow
wed Antbird, Spot-winged
S
A
Antbird, Spot-b
backed Antbird
d, Tawny-throa
ated
Leaftosse
er, Sharp-tailed Streamcree
eper, Mishana Tyrannulet, White-eyed
W
Tod
dy-Tyrant, Strripe-necked To
odyTyrant, Pearly-vented Tody-Tyrant,
T
L
Long-tailed
Tyyrant, Grayish Mourner, Sulp
phur-bellied Tyrant-Manakin
T
n,
Golden-w
winged Manakin, Striped Ma
anakin, Fiery-ccapped Manakkin, Golden-he
eaded Manakin, White-brow
wed
Purpletuftt, White-winge
ed Becard, Sccaly-breasted Wren,
W
White-sshouldered Ta
anager, White--lined Tanager, Blackbellied Ta
anager, Burnis
shed-buff Tana
ager, Purple Honeycreeper
H
, Green Honeycreeper, Yellow-backed Ta
anager,
Wedge-ta
ailed Grass-Finch, Chestnutt-bellied Seed-Finch, Yellow
w-browed Sparrow, Purple-tthroated Euphonia,
Golden-b
bellied Euphon
nia.
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Waqan
nki y Fruite
eater Lodg
ge
La próxim
ma parada es en
e la ciudad de
d Moyobamba, capital de
la Región
n San Martín. Hacia
H
el sur de la ciudad esstá la colina
Mishquiya
acu-Rumiyacu
u. Unas 86 Ha
a de estos bossques son
parte de lla reserva privvada Waqanki (990 metros de
d altitud)
propiedad
d de José Alta
amirano y su fa
amilia. En la reserva
r
hay
una buen
na red de caminos, bebederros para colibrríes, una
torre de o
observación, un
u jardín de orrquídeas y bro
omelias, y
unas 300 especies de aves. Hace po
oco construye
eron un
albergue llamado Fruite
eater Lodge, donde
d
uno puede
hospedarrse si quiere evitar
e
el bullicio
o de Moyobam
mba. Los
bebedero
os atraen unas
s 25 especies de colibríes, incluyendo
i
al
fabuloso Rufous-creste
ed Coquette.
Alojamie
ento: Fruiteate
er Lodge tiene
e 12 habitacion
nes confortables con baños privados. Tam
mbién es posible comer
en el lodg
ge.
Acceso: Al llegar a Mo
oyobamba volttee a la derecha en el prime
er óvalo y siga
a la señalización de los baños
termales de San Mateo
o. 3 Km despu
ués de óvalo hay
h un cartel que
q indica dessvío a la dereccha hacia Waq
qanki,
este desvvío tiene aproxximadamente 300 metros hasta el lodge.
Facilidad
des: Buen sisttema de camin
nos, bebedero
os para colibrííes, torre de observación. La
as habitacione
es del
lodge están bien equipadas.
Guías loc
cales: José y Carlos Altamirano.
Contacto
os: Caridad Alltamirano, agrracrid@gmail.ccom o José Altamirano
A
jose
eoag@gmail.c
com
Aves: Cin
nereous Tinam
mou, Little Tinamou, Tataup
pa Tinamou, W
Wattled Guan, Rufous-breas
sted Wood-Qu
uail,
Tropical S
Screech-Owl, Vermiculated Screech-Owl, Band-bellied
d Owl, Short-ta
ailed Nighthaw
wk, Spot-tailed
d Nightjar,
Rufous Potoo, White-necked Jacobin
n, Buff-tailed Sicklebill,
S
Rufo
ous-breasted Hermit, Green
n Hermit, Grea
at-billed
Hermit, B
Black-throated Hermit, Gray--chinned Herm
mit, Reddish H
Hermit, Black-tthroated Mang
go, Wire-crested
Thorntail,, Rufous-crestted Coquette, Violet-fronted
d Brilliant, Blue
e-tailed Emera
ald, Violet-hea
aded Humming
gbird,
Gray-brea
asted Sabrew
wing, Many-spo
otted Hummingbird, Sapphirre-spangled Emerald,
E
White
e-chinned Sap
pphire,
Green-ba
acked Trogon, Collared Trog
gon, Masked Trogon,
T
Broad
d-billed Motmo
ot, Western Pu
uffbird, Lanceo
olated
Monklet, Rufous-cappe
ed Nunlet, White-fronted Nu
unbird, Versico
olored Barbet, Chestnut-tipp
ped Toucanet,, Lettered
Aracari, Ivvory-billed Ara
acari, Golden--collared Touccanet, Black-m
mandibled Tou
ucan, Lafresna
aye's Piculet, SpotS
winged Parrotlet, Ornatte Antwren, Pygmy Antwren
n, Stripe-chested Antwren, Slaty
S
Antwren
n, Blackish Anttbird,
Black Anttbird, White-plumed Antbird, Short-tailed Antthrush, Ta
awny-throated Leaftosser, Ocellated
O
Woodcreeper,
Sharp-tailed Streamcre
eeper, Buff-thrroated Foliage
e-gleaner, Mishana Tyrannu
ulet, Bronze-ollive Pygmy-Tyyrant,
White-bellied Pygmy-Tyrant, Short-ta
ailed Pygmy-T
Tyrant, Scale-ccrested Pygmy-Tyrant, Little
e Ground-Tyra
ant, Fierythroated F
Fruiteater, Scrreaming Piha,, Green Manakin, Striped M
Manakin, Fiery--capped Mana
akin, White-cro
owned
Manakin, Golden-headed Manakin, Green-backed
G
d Becard, Whitte-winged Beccard, White-lin
ned Tanager, BlackB
bellied Ta
anager, Spotte
ed Tanager, Red-crowned
R
A
Ant-Tanager,
B
Bronze-green Euphonia, Blu
ue-naped
Chlorophonia.

Casa de
d Seizo
Muy cerca de Waqankii está otro peq
queño albergu
ue llamado La Casa de Seizzo - Rumipata,, propiedad de
e Seizo
Siraishi y su esposa. Un
U sendero detrás de la casa lleva hacia u
un área de bosque. Seizo es
e un chef exccelente,
eces de su pro
opio criadero prepara una gran
g
variedad de platos incluyendo sushi. Si se está alojando en
con los pe
Waqanki la Casa de Se
eizo es una exxcelente opció
ón para almorzzar o cenar, pero debe hace
er su reserva con
anticipaciión.
Alojamie
ento: La casa tiene 9 habita
aciones, todas con baño privvado.
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Acceso: Desde Waqan
nki continúe por
p la carretera
a hasta Bañoss Termales de San Mateo, 300
3 metros má
ás
adelante, allí tome un pequeño
p
desvvío hacia la de
erecha por uno
os 300 metros
s adicionales hasta
h
llegar a la casa.
Facilidad
des: Wi-fi, bue
ena red de sen
nderos. Puede
e solictar las comidas
c
al mo
omento de hac
cer la reserva.
Contacto
os: Seizo Siraishi, Tel: 9429
951603, rumip
pata@hotmail.com
Aves: Litttle Tinamou, Tropical
T
Scree
ech-Owl, Band
d-bellied Owl, Common Poto
oo, White-nec
cked Jacobin, Rufousbreasted Hermit, White
e-bearded Herrmit, Great-billed Hermit, Bla
ack-throated Hermit,
H
Reddissh Hermit, Pla
analto
Hermit, B
Black-throated Mango, Wire--crested Thorn
ntail, Rufous-ccrested Coque
ette, Violet-fronted Brilliant, Longbilled Sta
arthroat, Blue-ttailed Emerald
d, Violet-heade
ed Hummingb
bird, Gray-brea
asted Sabrewing, Fork-tailed
Woodnym
mph, Many-spo
otted Hummin
ngbird, Sapph
hire-spangled Emerald, Gold
den-tailed Sap
pphire, White-chinned
Sapphire, Rufous-frontted Thornbird, Mottle-backed Elaenia, Wh
hite-bellied Pyygmy-Tyrant, Band-tailed
B
Ma
anakin,
Black-bellied Tanager, Bay-headed Tanager,
T
Gree
en-and-gold T
Tanager, Red-crowned Ant-T
Tanager.

Puente
e Quiscarrrumi
El siguien
nte destino de
espués de Mo
oyobamba es
la ciudad de Tarapoto, a 100 Km de
e distancia. El
unto interesan
nte en este tramo de la
único pu
carretera es el puen
nte Quiscarru
umi, ubicado
ar el pueblo de
d El Triunfo.
poco desspués de pasa
Bajo el puente hay una quebra
ada bastante
a donde habitta una colonia
a de Oilbirds,
empinada
las aves son
s fácilmente
e visibles desde el puente.
La comun
nidad local esstá tomando acciones
a
para
proteger el área y está
án haciendo mejoras
m
como
u estacionam
miento y un
la constrrucción de un
camino que descien
nda hasta la
a quebrada.
O
se con
ntinúa directo
Después de ver los Oilbirds
mo tiempo que
e se pierde altitud y se entra
a en zonas con
n clima aún más
m tropical.
hasta Tarrapoto al mism
Facilidad
des: El poblad
do se llama Sa
an Miguel de la Marginal. Sii desea desce
ender hasta la quebrada deb
be pedir
permiso a la comunidad y ellos le assignarán un gu
uía local.
Aves: Grreater Yellow-h
headed Vulture
e, Swallow-taiiled Kite, Oilbird, Lettered Aracari,
A
White--eyed Parakee
et, Cobaltwinged Parakeet, Rufo
ous-rumped An
ntwren, Mottle
e-backed Elaenia, Black-faced Tanager, Turquoise
T
Tana
ager,
Tanager, Gold
den-bellied Euphonia, White
e-vented Euph
honia.
Swallow T
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La carrretera a Yurimaguas y El Tún
nel
Tarapoto es una ciudad
d grande y agitada ubicada cerca
de la conffluencia de loss ríos Huallaga y Mayo. La
carretera a Yurimaguass corre hacia el
e noreste
ascendiendo las monta
añas del Área de Conservacción
Regional Cordillera Esccalera (149,87
70 Ha), atravie
esa una
zona de b
buen bosque montano
m
dond
de se puede observar
o
aves desd
de la carretera
a. A la altura del
d Km 8 está la
entrada al
a Fundo Wayrra Sacha, del cual hablarem
mos en la
página sig
guiente. Más adelante está la catarata de
e
Ahuashiyyacu (930 metrros de alto) do
onde se puede
e
estaciona
ar para camina
ar un poco porr la carretera. Más
adelante está el estacio
onamiento del Centro de
Biodiverssidad, una esp
pecie de peque
eño zoológico dentro
del bosqu
ue, se puede dejar
d
el vehícu
ulo en este estacionamiento
o y caminar po
or la carretera. Cerca al kiló
ómetro 18
y a 1,020 metros de alttitud la carrete
era cruza el Ab
bra a través de un túnel cavvado en la rocca, esta zona es
e
conocida en el mundo de los observadores de ave
es como El Tú
únel. Se puede
e parar casi en cualquier lug
gar en
este tram
mo de la carretera, entre las especies clav
ve están Blackkish Nightjar, Ruddy
R
Foliage
e-Gleaner, Ruffouswinged Antwren,
A
Golde
en-headed Ma
anakin, Dotted
d Tanager y Ye
ellow-bellied Tanager.
T
Facilidad
des: Hay servicios higiénico
os, pequeñas tiendas
t
y esta
acionamiento en
e las catarata
as y en el Cen
ntro de
Biodiverssidad.
Aves: Grray Tinamou, Little
L
Tinamou
u, Wattled Gua
an, Black-and--white Hawk-E
Eagle, Double--toothed Kite, White
Hawk, Ba
and-bellied Ow
wl, Blackish Niightjar, White--necked Jacob
bin, Koepcke's
s Hermit, Grea
at-billed Hermit, Bluefronted La
ancebill, Blackk-throated Brilliant, Gould's Jewelfront, Viiolet-headed Hummingbird,
H
Gray-breaste
ed
Sabrewin
ng, Napo Sabrrewing, Many-spotted Humm
mingbird, Sapp
phire-spangled Emerald, Grreen-backed Trogon,
T
Amazonia
an Trogon, We
estern Puffbird
d, Black-streaked Puffbird, W
White-fronted Nunbird, Che
estnut-tipped Toucanet,
T
Ivory-bille
ed Aracari, Curl-crested Ara
acari, Golden-c
collared Touca
anet, Red-thro
oated Caracarra, Rose-fronte
ed
Parakeet, Maroon-taile
ed Parakeet, Cobalt-winged
C
Parakeet, Fassciated Antshrike, Russet Antshrike,
A
Rufo
ous-tailed
Antwren, White-flanked
d Antwren, Ru
ufous-winged Antwren,
A
Black-faced Antthrrush, Long-tailed Woodcree
eper, Buffthroated W
Woodcreeper,, Double-band
ded Pygmy-Tyyrant, Grayish Mourner, Fierry-throated Fruiteater, Scale
ed
Fruiteaterr, Screaming Piha,
P
Fiery-ca
apped Manakin
n, White-crown
ned Manakin, Golden-headed Manakin, BlueB
crowned Manakin, Violaceous Jay, Scaly-breasted
S
d Wren, White
e-breasted Wo
ood-Wren, Wh
hite-lined Tana
ager,
Black-bellied Tanager, Spotted Tana
ager, Turquoisse Tanager, O
Opal-crowned Tanager,
T
Bay--headed Tana
ager,
Swallow T
Tanager, Blac
ck-faced Dacnis, Blue Dacnis, Short-billed
d Honeycreeper, White-wing
ged Tanager, Carmiol's
Tanager, Golden-bellie
ed Euphonia, Bronze-green
B
Euphonia.

Fundo Wayra Sa
acha
Esta rese
erva privada es
s propiedad de la pareja de
e esposos Céssar Ramírez y Stephanie Ga
allusser. El sittio
consiste e
en 20 Ha de bosque
b
primarrio y secundarrio, y una pequ
ueña área ded
dicada a la agricultura orgán
nica.
César y S
Stephanie son expertos en mariposas
m
y en
e su reserva se
s han registrrado unas 180
0 diferentes esspecies.
Hay avisttamientos regu
ulares de Grea
at Potoo cerca
a de la casa. L
La caminata desde
d
la carrettera es relativamente
fácil y se puede ir obse
ervado aves en el camino. Cerca
C
de la ca
asa hay alguno
os bebederos para colibríess donde
e ver Koepcke
e´s Hermit.
es posible
Alojamie
ento: Se están
n construyendo
o algunas hab
bitaciones, perro por ahora hay
h espacio pa
ara acampar.
Acceso: La entrada esstá a la altura del Km 8 de la
a carretera a Yurimaguas,
Y
a
aquí
se toma un
u camino pea
atonal
que va a la izquierda por 2.3 Km atra
avesando bossque y terrenos de cultivo ha
asta llegar a la
a puerta del fu
undo. La
casa se e
encuentra a un
nos100 metross del portón. El
E fundo se en
ncuentra en la zona de amo
ortiguamiento del
d Área
de Conse
ervación Regio
onal Cordillera
a Escalera.
Facilidad
des: Cuenta con
c servicios higiénicos
h
seco
os, agua, ducha, cocina y un
u área de desscanso.
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Guías loc
cales: César y Stephanie están
e
familiariz
zados con la mayoría
m
de especies comun
nes del sitio y saben
dónde bu
uscar al Great Potoo.
Contacto
os: César Ram
mírez and Stephanie Gallussser, Calle La Merced 270, Barrio
B
Punta del
d Este, Tarapoto.
(42)52226
61 - 94290325
57 - 94248602
26. Hay que lla
amarlos antess de hacer la visita.
v
sgalluss
ser@gmail.com
m
www.wayyrasacha.com..pe
Aves: Ho
ook-billed Kite,, Ornate Hawkk-Eagle, White
e Hawk, Striolated Puffbird, Fiery-throated
d Fruiteater, BuffB
throated F
Foliage-gleaner, Wedge-billed Woodcree
eper, Great Po
otoo, Long-tailed Potoo, Crim
mson-crested
Woodpeccker, Red-neckked Woodpeccker, Cream-co
olored Woodp
pecker, Ivory-b
billed Aracari, Lettered Araccari, Manybanded A
Aracari, Golden-collared Tou
ucanet, Black--banded Owl, Mottled Owl, Spectacled Owl, Amazonian Pygmy
Owl, Cressted Owl, Trop
pical Screech Owl, Tawny-b
bellied Screech Owl, Blue-crowned Trogo
on, Golden-headed
Manakin, Red-headed Manakin, Blue
e-crowned Ma
anakin, Sapph
hire-spangled Emerald,
E
Koepcke´s Hermitt, Graybreasted Sabrewing, Collared
C
Inca, Rufous-creste
R
ed Coquete, Carmiol's
C
Tanager, Scarlet Tanager,
T
Green-backed
Becard, W
White-shoulde
ered Tanager, Dotted Tanag
ger, Green-baccked Trogon, Orange-bellie
ed Euphonia, PurpleP
throated E
Euphonia.

ACONA
ABIKH – Koepcke´s
K
s Hermit
Este sitio es relativame
ente nuevo y se
s está volvien
ndo
popular e
entre los obserrvadores de avves. El propie
etario es
Jerik Pére
ez, quien vive en la ciudad de Tarapoto. El sitio
se encuentra a la altura
a del kilómetro
o 24.5 de la ca
arretera
a Yurimag
guas, y cuenta
a con una bue
ena red de cam
minos
que recorrren sus 40 Ha
a. También ha
ay una torre de
e
observación rodeada de
d bebederos para colibríes a los
que llegan más de 20 especies.
e
Acceso: A altura del Km
K 24.5 de la carretera
c
a
Yurimagu
uas, 6 Km desspués de El Tú
únel. El portón
n de
entrada se
s encuentra a la izquierda de
d la carretera
a.
Facilidad
des: Cuenta con
c servicios higiénicos,
h
áre
ea de
descanso
o, red de caminos, bebedero
os para colibríes, y
torre de o
observación. Hay
H que pagarr una tarifa de
e entrada.
Guías loc
cales: Elías Roncal
R
Campo
os y Hilder Jossé Delgado Bravo.
Contacto
os: Tel: 94288
80505, jerikpc@
@hotmail.com
m, www.acona
abikh.org
Aves: Cin
nereous Tinam
mou, Little Tinamou, Chestn
nut-headed Crrake, Amethysst Woodstar, Blue-fronted
B
La
ancebill,
Black-thro
oated Brilliant, Rufous-Cressted Coquette,, Black-eared Fairy, Long-billed Starthroa
at, Gould's Jew
welfront,
Green He
ermit, Grey-bre
easted Sabrew
wing, Koepcke
e's Hermit, Ma
any-spotted Hummingbird, Reddish
R
Herm
mit, Blackthroated H
Hermit, Sapph
hire-spangled Emerald, Gre
een-backed Trrogon, Black-s
streaked Puffb
bird, Pygmy An
ntwren,
White-flan
nked Antwren, Gray Antbird
d, White-plume
ed Antbird, Bla
ack Antbird, White-browed
W
Antbird,
A
Blackk-faced
Antbird, B
Black-faced An
ntthrush, Ecua
adorian Tyrannulet, Black-a
and-white Todyy-Flycatcher, Blue-backed
B
M
Manakin,
Fiery-cap
pped Manakin,, Blue-crowned Manakin, Violaceous Jay, Scaly-breastted Wren.

Juan G
Guerra y la
a carretera
a a Shapajja
Juan Gue
erra es un peq
queño poblado
o 16 Km al surr de Tarapoto.. Pasando el pueblo
p
hay una carretera de
e tierra
que se dirige al este, lu
uego del prime
er kilómetro attraviesa una zzona con buen
na vegetación.. Siguiendo 2
kilómetros más hacia el
e sur por la ca
arretera princip
pal se encuen
ntra el cruce a Shapaja y el puente Colom
mbia, si
sigue la ccarretera a Shapaja encontrrará un lugar donde
d
estacionar a unos 60
00 metros del cruce.
c
En amb
bos
lugares mencionados
m
arriba
a
se encu
uentra diversass especies como Northern Slaty-Antshrik
S
ke (huallagae form),
f
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Tataupa T
Tinamou, Rufo
ous-fronted Th
hornbird, Ches
stnut-throated
d Spinetail, Ba
arred Antshrike
e y Mishana Tyrannulet.
T
Más adelante y a orillas
s del río Hualllaga se encue
entra Pumarinrri lodge, a la altura
a
del kilóm
metro 16 de la carretera
a Shapaja
a.
Acceso: Se pueden ob
bservar aves desde
d
la carre
etera o seguir algún camino dentro del bo
osque.
Aves: Ta
ataupa Tinamo
ou, Comb Ducck, Masked Du
uck, Rufous-sided Crake, Black-throated Mango, Sapph
hirespangled Emerald, Gre
een-backed Trrogon, Swallow
w-winged Pufffbird, Northern
n Slaty-Antshrrike, Stripe-chested
Antwren, White-browed
d Antbird, Rufo
ous-fronted Th
hornbird, Pearly-vented Tod
dy-Tyrant, Russty-fronted To
odyFlycatche
er, Sulphur-bellied Tyrant-M
Manakin, Band--tailed Manakin, Ashy-head
ded Greenlet, White-lined
W
Ta
anager,
Buff-throa
ated Saltator.

Pumarrinri Amazzon Lodge
e
El lodge está
e
ubicado a un costado de
d la
carretera a Shapaja, tie
ene un área de 68 Ha de
reserva p
privada a orilla
as del río Huallaga.
Alojamie
ento: Tiene 8 habitaciones
h
g
grandes
con
vista al río
o Huallaga. La
a calidad de la
a comida es
muy buen
na.
Acceso: Está a 30 Km
m de Tarapoto. Hay que
conducir durante 45 miinutos, primero hasta el
Puente Colombia
C
y luego tomar el de
esvío a la
izquierda hacia Shapaja. El lodge ess encuentra
16 Km de
espués de Sha
apaja.
Facilidad
des: Se puede
e observar ave
es dentro y fue
era del lodge. El albergue ta
ambién ofrece
e excursiones diarias
con otrass actividades como
c
caminata
as.
Contacto
os: Tel: 042 52
26694, info@p
pumarinri.com
m, www.pumarrinri.com/lodge
e
Aves: Litttle Tinamou, Gray
G
Tinamou
u, Black Caraccara, White Ha
awk, Wattled Guan,
G
Spix’s Guan,
G
Marbled
d WoodQuail, Ho
oatzin, Crested
d Owl, Tropica
al Screech-Ow
wl, Tawny-belliied Screech-O
Owl, Band-bellied Owl, Specctacled
Owl, Andean Emerald, Gray-breaste
ed Sabrewing, Blue-fronted Lancebill, White-necked Jacobin, White-cchinned
Sapphire, Green Hermit, Koepcke’s Hermit, Pale-ttailed Barbthro
oat, Collared Trogon,
T
Blue-ccrowned Trogon,
White-tailled Trogon, Rufous Motmott, Striolated Pu
uffbird, Yellow
w-ridged Touca
an, Golden-co
ollared Toucan
net, Buffthroated F
Foliage-gleaner, Gray Antbird, Undulated
d Antshrike, Sccale-backed Antbird,
A
Warbling Antbird, Dot-winged
Antwren, White-browed
d Antbird, Blacck-faced Antbird, Spot-wing
ged Antbird, White-plumed
W
Antbird,
A
Northe
ern SlatyAntshrike
e, Thrush-like Antpitta,
A
Doub
ble-banded Py
ygmy Tyrant, Screaming
S
Pih
ha, Purple-thro
oated Fruitcrow, Green
Manakin, Fiery-capped
d Manakin, Go
olden-headed Manakin, Red
d-capped Manakin, Ashy-he
eaded Greenle
et, Buffrumped Warbler,
W
Carm
miol’s Tanager,, Black-bellied
d Tanager.

Quebra
ada Upaqu
uihua
Al cruzar el Puente Co
olombia la carrretera sigue hacia
h
el sur siiguiendo el ca
auce del río Huallaga hasta
a la ciudad
uí. Un buen lugar para parar en esta ruta es Puerto Lóp
pez, un poblad
do a la orilla del
d río a la altu
ura del Km
de Juanju
656. Hayy que seguir la
a ruta hasta el
e poblado de
e Buenos Aire
es donde la ca
arretera voltea hacia la izq
quierda en
ángulo re
ecto para entra
ar al pueblo, para
p
ir la queb
brada no hay que girar sino
o seguir recto por un camino
o de tierra
el cual se
e dirige al po
oblado de San
nta Rosa. Hayy que seguir este camino por unos 10 Km hasta que
e aparece
hábitat adecuado. Las
s aves que se
s pueden en
ncontrar aquíí son Planalto
o Hermit, Rufous-fronted Thornbird,
T
netail, Pearly--vented Tody--Tyrant, Rufou
us Casiornis, Mishana Tyra
annulet y Ash
hy-headed
Chestnut--throated Spin
Greenlet.
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Acceso: La mejor árrea para obse
ervar aves está
e
entre el
kilómetro 10 y 11 del camino
c
a Santa Rosa. A uno
os 30 metros
después del poste de
el Km 10 hayy un camino que
q
entra al
bosque.
Facilidad
des: No hay in
nfraestructura en el área. En
n Buenos
Aires hayy algunas pequ
ueñas tiendass y restaurante
es.
Aves: Un
ndulated Tinam
mou, Tataupa Tinamou, Cra
ane Hawk,
Russet-crrowned Crake
e, Tropical Scrreech-Owl, Ru
ufous
Nightjar, Black-throated
d Hermit, Plan
nalto Hermit, BlackB
throated M
Mango, Rufou
us-crested Coq
quette, Gray-b
breasted
Sabrewin
ng, Sapphire-sspangled Emerald, White-ch
hinned
Sapphire, Black-tailed Trogon,
T
Green-backed Trog
gon, Bluecrowned Trogon, Swalllow-winged Pu
uffbird, Red-sttained
Woodpeccker, Crimson--crested Wood
dpecker, Colla
ared ForestFalcon, Great
G
Antshrike
e, Barred Antsshrike, Northe
ern SlatyAntshrike
e, Rufous-wing
ged Antwren, Dot-winged
D
An
ntwren,
Rusty-baccked Antwren, Gray Antbird
d, Blackish Antbird, Whitebrowed Antbird,
A
Chestn
nut-tailed Antb
bird, Black-thro
oated
Antbird, B
Buff-throated Foliage-gleane
F
er, Chestnut-ccrowned
Foliage-g
gleaner, Rufou
us-fronted Tho
ornbird, Chestn
nut-throated Spinetail,
S
Plain
n-crowned Spinetail, Sepia-ccapped
Flycatche
er, Mishana Tyyrannulet, Flam
mmulated Pyg
gmy-Tyrant, R
Rusty-fronted Tody-Flycatch
T
er, Rufous Ca
asiornis,
Sulphur-b
bellied Tyrant--Manakin, Ban
nd-tailed Mana
akin, White-lined Tanager, Black-bellied
B
Tanager,
T
Guira
a
Tanager, Chestnut-ven
nted Conebill.

Platafo
orma
Plataform
ma, o conocido
o también com
mo Flor de Caffé,
se puede
e ofrecer como
o opcional en los
l tours debid
do
a que el vviaje resulta bastante difícil y cansado. La
a
razón parra ir a este lug
gar es el Scarlet-banded
Barbet, un ave de rang
go muy restring
gido que habitta
solamente en los bosques del noreste de las
montañass de la Cordille
era Azul. Una vez que llega
a al
lugar corrrecto se puede
e ver el ave de
e manera
regular ju
usto antes de Plataforma
P
o en
e alguno de los
l
caminos que
q salen del pueblo.
Acceso: Desde Tarapo
oto hay que co
onducir 95 Km
m
hasta el poblado
p
de Be
ellavista, aquí hay que cruza
ar
el río y co
ontratar una ca
amioneta 4x4 modificada (e
elevada) para poder transita
ar por la difícil carretera.
Dependie
endo de las co
ondiciones clim
máticas, el viajje de Bellavistta a Plataform
ma puede dura
ar de 6 a 8 horras, y el
viaje de rregreso de 8 a 12 horas. Un
n pueblo relativvamente grande en la ruta es
e Pueblo Libre, donde se puede
p
abastecer de provisiones si es necessario.
Contacto
os: Puede con
ntactar al Sr. Fernando
F
Pére
ez RPM #9726
6508260 él ess uno de los ch
hoferes que cubre la
ruta Bella
avista – Platafo
orma.
Aves: Grray-headed Kitte, Black Haw
wk-Eagle, Blackish Nightjar, Wire-crested Thorntail, Nap
po Sabrewing, Collared
Trogon, W
White-fronted Nunbird, Scarrlet-banded Ba
arbet, Versicolored Barbet, Chestnut-tipped Toucanet, Rosefronted Parakeet, Footh
hill Antwren, Blackish
B
Antbird, White-crow
wned Tapaculo
o, Rufous-bre
easted Antthrush, Longtailed Wo
oodcreeper, Ru
ufous-rumped
d Foliage-glean
ner, Buff-frontted Foliage-gle
eaner, Buff-brrowed Foliage--gleaner,
Ash-brow
wed Spinetail, Mouse-colore
ed Tyrannulet, Slaty-capped Flycatcher, Scarlet-breaste
S
ed Fruiteater, Fierythroated F
Fruiteater, Gra
ay-tailed Piha, Amazonian Umbrellabird,
U
Jet Manakin, Blue-rumped Manakin, Win
ng-barred
Piprites, Blue-winged
B
Mountain-Tana
M
ager, Orange--eared Tanage
er, Green-thro
oated Tanagerr, Blue-necked
d Tanager,
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Spotted T
Tanager, Blue--browed Tana
ager, Golden-e
eared Tanager, Green-and-gold Tanager, Golden-colla
ared
Honeycre
eeper.

______________________
Texto: Jeeremy Flanaggan © CONA
AVE 2016
Fotos: Caarlos Calle, Heinz
H
Plenge, Juan Andréés Plenge, Ro
ob Williams.
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