La Ruta de Aves del Norte del Perú:
Iquitos

IQUITO
OS
Iquitos ess el capital de la Región Lorreto, la región
política más
m grande de
el país y cubrie
endo casi una
tercer parrte del territorio peruano. La
a ciudad de
Iquitos crreció rápidame
ente en el siglo
o XIX con el
boom de caucho, luego
o el petróleo, madera
m
entre
otros prod
ductos. El Turrismo también paso a ser un
na
importantte actividad ec
conómica y ho
oy en día Iquito
os
es un desstino clave parra personas buscando
b
una
experienccia de la amaz
zonia.
Iquitos ess la ciudad má
ás grande en el
e mundo que es
inaccesib
ble por carretera y por ende todos los
turistas lle
egarán por avvión. Es posible llegar a Iquiitos
por barco
o desde Yurim
maguas, aunqu
ue esto sería
para el viajero más ave
entura. Iquitoss y Yurimaguas
(Lagunass), también es importante co
omo puerto de
e
acceso a la Reserva Nacional Pacayya Samiria,
el área p
protegida más grande del Pe
erú con 2.080.000 ha. Ubica
ada entre los ríos del Marañ
ñón y Ucayali esta
reserva d
de bosque de várzea
v
y lagoss es un paraísso para los am
mantes de la naturaleza y avves, con más de 500
especies de aves regis
stradas.

Cerca Iquitos
Cerca Iqu
uitos hay vario
os sitios para el
e avistamiento
o de
aves, perrmitiendo salid
das de medio o un día comp
pleto:
El Malecó
ón en Iquitos, también cono
ocido como el
boulevard
d, a una cuadrra de la Plaza de Armas.
Tranquilo
o para caminarr y observar aves.
a
A
Aves: Pato de
e Ala Azul, Ela
anio Caracolerro,
Chorlo Do
orado America
ano, Gallito de
e Agua de Fre
ente
Roja, Playero Batitú, Playero Acanellado, Gaviotín
n de
Pico Ama
arillo, Hornero Menor, Cola--Espina de Parker,
Tirano de
e Garganta Bla
anca y Golond
drina de Ala Blanca.
Tres lagu
unas cerca Iqu
uitos son la resserva del Lago
Quistoco
ocha (370 ha) a 13,5 km al sur de Iquitoss, la
Laguna M
Moronococha
a y la laguna de
d Santo Tom
más.
A
Aves: Aguiluccho de Cola Co
orta, Vencejo de Cola Corta
a, Ermitaño de
e Barba Blancca, Martín Pesscador
Pigmeo, B
Buco Golondrrina y Tangara
a de Palmerass.
ACA Garrzal Santa Ma
aría de Fátima
a - Toma un barco de Iquito
os en el puerto
o Bellavista Na
anay hasta el pueblo
de Santa María de Fátiima, 40 mins a 1.5 hora. De
el pueblo es un
na caminata de
d 40 minutos hasta la laguna.
Interesan
nte por las colo
onias de aves nidificando.
A
Aves: Garza Cucharón,
C
Ga
arza de Pecho Castaño, Galllineta Negra Bandeada
B
y Gallineta
G
de Pe
echo Gris.
Reserva Nacional Allp
pahuayo-Mishana - 58.000
0 ha, entrada a 26,5 km en carretera a Na
auta. Importan
nte
reserva p
para varias esp
pecies propiass a los bosque
es de arenas b
blancas.
A
Aves: Hormiguerito Antiguo
o, Hormiguero
o de Allpahuayyo, Hormiguero
o de Zimmer, Cotinga Pomposa,
Saltarín d
de Corona Narranja, Saltarín
n-Tirano de Crresta Azafrán, Moscareta de
e Mishana, Mo
osquero de Ga
arganta
Amarilla, Tirano Todi de Zimmer y Perlita de Iquito
os.
nte la razón prrincipal para visitar
v
a Iquitos
s es para cono
ocer la selva tropical de la Amazonia
A
peru
uana y su
Claramen
incomparrable diversida
ad biológica. Hay
H muchos albergues en la
a zona, pero uno
u se destaca
a por su ubica
ación,
servicio y oportunidade
es para apreciar la naturalezza en su estad
do prístina:
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Muyun
na Amazon
n Lodge
Muyuna A
Amazon Lodge está ubicado
o al sur de Iqu
uitos
y dentro de
d la Reserva Comunal de TamshiyacuTahuayo.. El viaje toma
a cerca de 3 ho
oras para reco
orrer
los 140 km por río hastta el albergue. A comparaciión
ente, explotada selva
de la ya, lamentableme
secundarria que se enc
cuentra rio aba
ajo al norte de
Iquitos, la
a zona del Muy
yuna es de bo
osque primario
oe
muy poco
o explorada.
El albergu
ue fue diseñad
do y construid
do por los
pobladore
es de la comunidad de San Juan de
Yanayacu
u guardando estricta
e
relació
ón con la
arquitectu
ura del lugar. Ya
Y que el nive
el del Amazon
nas y sus tributarios pueden
n variar alguno
os metros, está
á
construido sobre palafitos. Las habitaciones son frrescas y están
n herméticame
ente protegida
as con mallas-ntanas y techo
o. Existe un co
omedor grande
e para socializzar y hamacass para disfruta
ar en los
mosquiteros en las ven
o
Muyuna es un albergu
ue pequeño y la distribución
n se hace de acuerdo
a
a lo que el cliente necesite
n
ratos de ocio.
(simples, matrimoniales
s, familias, ca
amarotes, etc.)). Además cad
da cabaña tien
ne baño incorp
porado completo y
moderno.. Todas ellas tienen
t
una terrraza con ham
maca con vista al bosque o al
a río, de dond
de se puede ob
bservar,
por ejemp
plo, a los defin
nes nadando en
e época de crecida.
c
Desde
e la terraza, go
ozarán de colo
oridos atardecceres y
del silenccio ensordeced
dor de la selva
a por la noche
e.
La ilumina
ación se da co
on paneles so
olares, 24 hora
as al
día y es restringida
r
parra algunos uso
os. Los pasillo
os
también sson iluminados
s. Debido a la
a baja densida
ad
demográffica en el área
a, no hay antenas, por lo tan
nto,
no hay se
eñal a celulare
es. Estamos en
e constante
comunica
ación con la officina de Iquito
os por radio. Por
P
la tarde, usando
u
un peq
queño genera
ador, se puede
e
cargar lass baterías de las
l cámaras de
d fotos,
filmadora
as y laptops.
El Muyun
na emplea a po
obladores de San Juan de
Yanayacu
u, además de tener lazos fu
uertes con la
comunida
ad en general,, dándole un apoyo
a
económ
mico
que tanta
a falta les hace
e. El Muyuna y sus actividad
des están hecchas de manera ambientalis
sta y socialme
ente
responsa
able. Los pobla
adores crecierron teniendo a la selva como su hogar, siin modas, elec
ctricidad, interrnet o
lujos y la intención del albergue es no
n alterar estas
s costumbres.
na ofrece prog
gramas de obsservación de aves
a
de día y de noche. Esto permite verr las especies más
En Muyun
raras y/o emblemáticass de la fauna amazónica
a
de
el Perú. El Lod
dge cuenta con
n guías natura
alistas especia
alistas en
bles, de tierra firme e islas),, por lo que el tour de
aves y loss tours visitan los diferentess hábitats (bossques inundab
observación de aves del Muyuna Lodge es el máss completo en todo el río Am
mazonas. Un ave
a muy busccada es el
Piurí o W
Wattled Curasso
ow (Crax glob
bulosa), un crá
ácido muy raro
o y amenazad
do, pero en Mu
uyuna es casi
garantiza
ada que se vea
a en su hábita
at natural. En un
u
tour de 4 días es posib
ble observar ce
erca de 380
especies de aves.
de su rica aviffauna en Muyu
una es fácil de
e
Además d
observar otra fauna como Lagarto bllanco, Oso
perezoso
o, Delfín gris, Delfín
D
rosado, Piraña, Tocon
n,
Musmuki y Fraile Leoncito.
Acceso: Muyuna cuen
nta con sus pro
opias lanchas con
motores de
d 150 y 200 hp,
h lo que hacce el viaje rápiido,
tomando cerca de 3 ho
oras, dependie
endo el nivel del
d rio.
ados con un botiquín
b
de prim
meros
Los botess están equipa
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auxilios y chalecos salv
vavidas.
Contacto
os: Muyuna Lo
odge, Calle 16
63 Putumayo, primer piso, Iquitos.
Teléfono:: (51-65) 24-28
858. Mobiles: (51-65) 965-7
721164, (51) 9659
721699, (51-1)
(
942-139
9785, (51) 965
5-934424 / (51
1-1) 995-9189
964.
reservas@
@muyuna.com
m, www.muyuna.com
Aves: Grritador Unicorn
nio, Paujil Carunculado, Rasscón-Montés d
de Cuello
Gris, Hoa
azín, Nictibio Grande,
G
Reloje
ero Amazónico
o, Jacamar de
el
Paraíso, Barbudo de Garganta
G
Limó
ón, Batará Ama
azónico, Batará
o, Trepador de
e Palmeras, Cotinga
C
de Garrganta Morada
ay
Saturnino
Espiguero
o de Caquetá.
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