La Ruta de Aves del Norte del Perú:
Pedro Ruiz a Cajamarca

Pedro Ruiz a Ca
ajamarca
Le segunda ruta princip
pal de la Ruta
a de Aves del Norte
N
del Perú
ú incluye el tra
amo entre Ped
dro Ruiz y Cajamarca,
as áreas paisajjísticas más espectaculares
e
s del país. El á
área también es rica en sitio
os arqueológiccos de la
una de la
cultura Chachapoyas esparcidos
e
a lo
o largo del vallle del río Utcu
ubamba. El via
aje por esta ru
uta ahora es más
m
ble y rápido de
esde que se ha
a asfaltado la carretera, estto hace que qu
uede más tiem
mpo para disfrrutar del
confortab
paisaje y las aves.
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Gocta Lodge y Catarata
C
G
Gocta
Desde el cruce de Pedro Ruiz el viajje continúa
hacia el ssur por el valle
e del río Utcub
bamba. Este
es uno de
e los tramos de
d la ruta con los
l mejores
paisajes d
del norte del Perú.
P
A medida que se
asciende al valle hay buenas
b
oportunidades para
observar aves al borde
e de la carretera o en el río
donde ess posible encontrar Torrent Duck,
D
Fasciated
d Tiger-Heron,, Peruvian Pig
geon,
Koepcke's Screech-Ow
wl, Mitred Para
akeet, Torrent
Tyrannule
et, y Marañon Thrush.
Dependie
endo del itinerario de su tour, la primera
parada la
a puede hacer tomando el desvío hacia
el poblado de Cocahim
mba para pasa
ar la noche y visitar la catara
ata Gocta. La catarata es la
a quinta más alta
a del
mundo, y la caminata hasta
h
ella ofre
ece buenas op
portunidades p
para ver aves. La catarata en
e si está enm
marcada
en un imp
presionante an
nfiteatro de ro
oca calcárea. Desde
D
el desvvío hasta el po
oblado de Coccachimba hay 6
kilómetros de carretera
a afirmada, la comunidad se
e encuentra bien organizada
a para recibir turistas, inclussive el
pueblo mismo y su gen
nte son bastan
nte agradabless.
Alojamie
ento: La recom
mendación es alojarse en
Gocta Lodge, es un alb
bergue bastan
nte cómodo y
todas las habitaciones tienen vista a la catarata.
En el pue
eblo hay otros 2 pequeños h
hostales muy
cómodos y limpios ade
ecuados para viajeros
v
independientes. Otra alternativa
a
de alojamiento
a
ess
el hotel C
Casa Andina, ubicado
u
entre Chachapoyass
y Leymeb
bamba a la alttura del Km 39
9.
Acceso: Hay 14 Km en
ntre Pedro Ru
uiz y el desvío a
Cocachim
mba, luego 6 Km
K de carretera afirmada
hasta lleg
gar al pueblo. La catarata Gocta
G
se puede
e
ver desde
e el pueblo, pe
ero es mejor caminar
c
los 6.5
5
Km hasta
a la base de la
a catarata para
a poder apreciarla mejor. Sii tiene problem
mas para caminar se puede
e alquilar
caballos e
en el pueblo.
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
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.
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Kuelap
p
Kuelap ess una fortaleza
a impresionan
nte
construida por los Chachapoyas, ubicada en la
cima de montaña
m
a 3,0
000 metros de altitud sobre
el valle de
el río Utcubam
mba. La constrrucción tiene
600 metro
os de largo po
or 100 metros de ancho,
conforma
ando un paisajje impresionan
nte. Dentro y
fuera del sitio arqueoló
ógico es posible ver
algunas aves
a
interesan
ntes. En la carrretera a
Kuelap esstá el punto de
e entrada al área
á
de
conservación privada Huiquilla,
H
una zona de
bosque nublado a un costado
c
de pue
eblo de
Choctama
al, aunque el empinado y difícil acceso
lo limita solo
s
a aquellass personas má
ás
aventurerras.
Alojamie
ento: Se puede visitar cuand
do se está de paso hacia Le
eymebamba, o en una excu
ursión de un día
d desde
Gocta Lodge. Un poco más arriba de
e Choctamal se
s encuentra C
Choctamal Lodge, un peque
eño albergue que los
viajeros in
ndependientes
s pueden usar como base para
p
explorar el área.
Acceso: El desvío de acceso
a
a Kuelap está en el valle, cerca al
a poblado de El
E Tingo, a la altura del Km 474 (las
marcas de kilometraje indican los kilómetros hasta
a Cajamarca).. Desde El Tin
ngo toma apro
oximadamente
e una hora
recorrer lo
os 37 Km que
e hay hasta Ku
uelap. Choctam
mal se encuen
ntra a la altura
a del Km 18 de
e esta carrete
era.
Facilidad
des: Kuelap cu
uenta con un estacionamien
e
nto, desde donde hay que caminar
c
2.5 Km hasta el sitiio
arqueológ
gico. El camino cuenta con servicios higié
énicos, una pe
equeña tienda
a, y zonas de descanso.
d
Hay que
pagar una
a tarifa de enttrada.
Aves: Mo
ountain Caracara, Black-tailed Trainbeare
er, Green-taile
ed Trainbearerr, Sword-billed
d Hummingbird,
Andean E
Emerald, Blackkish Tapaculo
o, Streaked Tu
uftedcheek, White-browed Chat-Tyrant,
C
White-banded
W
Tyrannule
et, Black-throa
ated Flowerpie
ercer, Rufous--naped Brush--Finch, Buff-brrowed Foliage
e-Gleaner.

Leyme
ebamba
Pasando El Tingo la ca
arretera sigue ascendiendo el valle del río
o Utcubamba por unos 50 Km
K hasta llega
ar al
poblado d
de Leymebam
mba. El pueblo está a 2,200 metros de altiitud, en la cab
becera del río Utcubamba. La
L Plaza
de Armass es bastante tranquila
t
y adecuada para descansar
d
uno
os momentos. El principal atractivo
a
turístico del
pueblo ess el Museo Leymebamba, ubicado
u
a unoss 5 Km en las afueras del dentro del pueb
blo.
Alojamie
ento: hay vario
os pequeños hostales
h
en el centro del pueblo: Hostal La
L Petaca, Hostal Laguna de los
Cóndoress, Hostal La Casona
C
de Leyymebamba. Viajeros individu
uales tiene la opción de Kentitambo Lodg
ge, un
lugar basstante agradab
ble ubicado jussto frente al Museo
M
Leymeb
bamba.
Acceso: Se puede lleg
gar tanto desde Chachapoyas como desd
de Cajamarca. Recientemen
nte se ha asfa
altado la
carretera y el acceso se ha hecho mucho
m
más fáccil.

Kentita
ambo Lod
dge y Muse
eo de Ley
ymebamba
a
El Museo
o Leymebamba
a fue inaugura
ado en el año 2000 y alberg
ga unas 200 momias
m
Chach
hapoyas encon
ntradas
hace algu
unos años en Laguna de loss Cóndores. Su
S arquitectura
a, jardines, y colecciones
c
ha
acen de este museo
m
uno de lo
os mejores del Perú y definittivamente vale
e la pena visita
arlo. Los jardines del museo
o son muy buenos para
observar algunas aves.
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Frente a la entrada prin
ncipal del musseo está Kentiitambo Lodge, un lodge pro
opiedad de uno
o de los co-dirrectores
del museo. Kentitambo
o puede propo
orcionar serviccio de alojamie
ento para viaje
eros individuales y un excelente
servicio de
d alimentació
ón para viajero
os individualess y grupos num
merosos. Las comidas son preparadas ussando
productoss orgánicos prroducidos loca
almente. Los alrededores
a
de
el lodge han sido
s
reforestad
dos y han colo
ocado
bebedero
os para colibríe
es donde llega
an hasta 18 esspecies difere
entes, entre ellos el Marvelo
ous Spatuletail.
Acceso: El museo y Kentitambo se
encuentra
an a 5 Km al sur
s del centro de
Leymeba
amba.
Contacto
os:
leymebam
mba@museole
eymebamba.o
org,
museoleyymebamba.org
g
www.kentitambo.com,
kentitamb
bo@gmail.com
m, Tel: 971 118
273
Aves: Ko
oepcke's Scree
ech-Owl, Purp
plethroated S
Sunangel, Spe
eckled
Humming
gbird, Green-ta
ailed Trainbea
arer,
Marvellou
us Spatuletail, Bronzy Inca,
Rainbow Starfrontlet, Sword-billed
S
Humming
gbird, White-be
ellied Woodsta
ar,
Little Woo
odstar, Spot-th
hroated Humm
mingbird, Whitte-bellied Hum
mmingbird, Mittred Parakeet, Scaly-naped Parrot,
Rufous-ca
apped Antshriike, Russet-mantled Softtaill, Beryl-spangled Tanager, Cinereous Co
onebill, Black-tthroated
Flowerpie
ercer, Rusty Flowerpiercer.

Rio Atu
uen
El valle del río Atuén se
e encuentra hacia el sur del Museo Leym
mebamba y si se
s dispone de
e tiempo se recomienda
ir a pie de
esde el museo
o. El camino comienza
c
a un
nos 300 metross del museo, pasa
p
por una zona de pastizales
bordeado
os por pintores
scos muros de
e piedra y lueg
go entra en el estrecho y bo
oscoso valle del río Atuén. A la altura
del Km 5 del camino lo
os propietarioss de Kentitamb
bo tiene una re
eserva privada
a de 100 Ha y una pequeña
a cabaña
donde ha
an colocado algunos bebede
eros para colib
bríes. La caminata hasta la cabaña es ba
astante agrada
able y se
pueden vver buenas ave
es. En lo alto del
d acantilado
o que hay detrrás de la cabaña vive una pa
areja de Cónd
dores
Andinos que
q se pueden
n observar tem
mprano por la mañana. Si en
e si itinerario no hay tiempo
o para camina
ar puede
llegar fácilmente en vehículo.
Aves: An
ndean Guan, Andean
A
Condo
or, Rufous-ban
nded Owl, Ruffous-bellied Nighthawk,
N
Oilb
bird, Purple-th
hroated
Sunangel, Speckled Hu
ummingbird, Tyrian
T
Metaltail, Shining Sun
nbeam, Rainb
bow Starfrontle
et, Chestnut-b
breasted
Coronet, Golden-heade
ed Quetzal, Gray-breasted Mountain-Tou
ucan, Crimson
n-mantled Woo
odpecker, Pow
werful
Woodpeccker, Rufous-c
capped Antshrrike, Chestnut--crowned Antp
pitta, Rusty-brreasted Antpitta, Blackish Tapaculo,
T
Strong-billed Woodcree
eper, White-ch
hinned Thistle
etail, Russet-m
mantled Softtaiil, Line-cheeke
ed Spinetail, BrownB
backed C
Chat-Tyrant, Barred Becard, Gray-breaste
ed Wood-Wren
n, Andean Sollitaire, Scarlet-bellied MountainTanager, Beryl-spangle
ed Tanager.
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Calla Calla
C
– Abra Barro Negro
N
Luego de
e pasar Leyme
ebamba se iniccia uno de loss
tramos más
m emocionan
ntes de esta parte
p
de la ruta
a:
atravesarr el valle del ríío Marañón. A partir de
Leymeba
amba la carrete
era asciende suavemente
s
p
por
26 kilóme
etros hasta lleg
gar al abra Ca
alla Calla, a
3,600 me
etros de altitud
d, aunque en el
e mundo de lo
os
observadores de aves este lugar es conocido com
mo
Abra Barrro Negro. A medida
m
que se asciende se
tiene bue
enas vistas dell pueblo hasta
a que en el Km
m7
se ingresa a un cañón con buena ve
egetación
boscosa. Cuando se sa
ale del cañón la vegetación
cambia a medida que uno
u se acerca
a el Abra, aquíí la
vegetació
ón es de pastizzales con algu
unas quebrada
as
cubiertas de matorral denso.
d
Un bue
en lugar para
hacer una
a parada es a la altura del Km
K 408, donde hay espacio
o para estacion
narse, buena vegetación arrbustiva, y
un sende
ero que entra en
e la zona de arbustos. Al irr avanzando se
s puede para
a casi en cualq
quier lugar don
nde haya
una queb
brada con vege
etación adecu
uada. Si el día está despejado se puede tener
t
excelenttes vistas del
espectacular valle del Marañón.
M
Desde el Abra Calla Ca
alla la carreterra desciende 60
6 Km hasta llegar a orillas del Marañón en el poblado
o de
Chacanto
o, el cual se en
ncuentra a 850 metros de altitud,
a
esto sig
gnifica un desn
nivel de 2,750
0 metros desde los
pastizaless alto andinoss hasta los bossques secos trropicales del rrío Marañón. Aunque
A
Chaca
anto es el nom
mbre del
lugar don
nde se cruza el
e río, el área es
e popularmen
nte conocida como
c
Balsas, nombre del pueblo que se encuentra
a un costado de Chaca
anto, al interior del valle.
Facilidad
des: No hay in
nfraestructura en este tramo
o de la carrete
era. Se puede encontrar un par de pequeñas en el
poblado d
de Achupas, a la altura del Km 381.
Aves: Bla
ack-chested Buzzard-Eagle
B
e, Andean Lapwing, Amethyyst-throated Su
unangel, Tyria
an Metaltail, Coppery
Metaltail, Sapphire-ven
nted Puffleg, Mountain
M
Velve
etbreast, Grea
at Sapphirewin
ng, Bar-bellied
d Woodpeckerr, Andean
Flicker, U
Undulated Antp
pitta, Chestnut-crowned Anttpitta, Rufous Antpitta, Ash--colored Tapaculo, Blackish
h
Tapaculo
o, Many-striped
d Canastero, White-chinned
W
d Thistletail, R
Russet-mantled
d Softtail, Hoo
oded Mountain
nTanager, Scarlet-bellied Mountain-Ta
anager, Buff-b
breasted Moun
ntain-Tanagerr, Yellow-scarffed Tanager,
Moustach
hed Flowerpiercer, Black-thrroated Flowerrpiercer, Rustyy Flowerpierce
er, Masked Flo
owerpiercer, Plushcap,
P
Gray-wing
ged Inca-Finc
ch, Mountain Cacique.
C

Balsas
s - El Limó
ón - Celend
dín
A medida
a que se acercca a Chacanto
o (y a
Balsas) n
notará un cambio importante
e en
el clima y la vegetación
n. En la zona hay
h
plantaciones exuberantes de árboless
frutales y algo de agric
cultura incrusta
ada
en la poca tierra dispon
nible en el valle.
Las laderras que flanqu
uean el valle están
cubiertas de escasa ve
egetación
xerofítica arbustiva y ca
actácea. Los
campos de
d cultivo y árb
boles frutales son
los mejorres lugares para buscar
Peruvian Pigeon y Marrañon Thrush.
Al pasar C
Chacanto se inicia el ascen
nso
del otro la
ado del rio, el cual es mucho
más corto
o que el desce
enso desde Ba
arro
Negro, lle
egando al Abra
a a 3,100 mettros de altitud cerca al pobla
ado de El Lanche. Una prim
mera parada durante el
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ascenso se
s debe hacer cerca de la Hacienda
H
El Limón, donde e
es común ver Chestnut-bac
cked Thornbird
d, Graywinged In
nca-Finch, y ottras especialid
dades del Marrañón. Unos 6
600 metros después de pasar el desvío hacia El
Limón ha
ay un pequeño
o camino en un
na curva cerra
ada que lleva a una zona co
on buena vege
etación de ma
atorral.
Nuevame
ente, antes de llegar al Abra
a El Lanche, la
a carretera ofrrece vistas fab
bulosas del va
alle del Marañó
ón.
Luego de
el Abra la carre
etera desciend
de hasta la ciu
udad de Celen
ndín, a 2,630 metros
m
de altittud. Durante el
e
descenso
o pueden hace
erse un par de
e paradas en lugares con bu
uen hábitat vissible. Celendín
n es una ciuda
ad muy
activa, y ccuenta con alg
gunos hoteless aceptables donde
d
se pued
de pasar la noche.
Facilidad
des: En Chaca
anto hay un pa
ar de pequeña
as tiendas y re
estaurants. Ce
elendín es una
a ciudad relatiivamente
grande, con
c buena infraestructura y un par de bue
enos hoteles para
p
hospedarrse.
Aves: Ba
alsas: Peruvian
n Pigeon, Bare
e-faced Groun
nd-Dove, Peru
uvian Pygmy-O
Owl, White-tip
pped Swift, Bla
acknecked W
Woodpecker, Scarlet-fronted
S
d Parakeet, Ch
hestnut-backe
ed Thornbird, Marañon
M
Thru
ush, Yellow-taiiled
Oriole.
El Limón:: Peruvian Pig
geon, Ecuadorrian Ground-D
Dove, Bare-facced Ground-Do
ove, Andean Swift,
S
Spot-thrroated
Humming
gbird, Black-ne
ecked Woodpe
ecker, Scarlett-fronted Parakkeet, Yellow-fa
aced Parrotlett, Marañon
Crescentcchest, Chestnut-crowned Antpitta, Rufous
s Antpitta, Chestnut-backed
d Thornbird, Baron's
B
Spineta
ail, Whitetailed Shrrike-Tyrant, Sp
peckle-breaste
ed Wren, Trop
pical Gnatcatccher, Marañon
n Thrush, Buff--bellied Tanag
ger, Blackthroated F
Flowerpiercer, Rusty Flowerpiercer, Peru
uvian Sierra-Fiinch, Ash-brea
asted Sierra-F
Finch, Band-ta
ailed
Sierra-Fin
nch, Gray-wing
ged Inca-Fincch, Buff-bridled
d Inca-Finch, Y
Yellow-tailed Oriole.
O
Celendin:: Andean Para
akeet, Chestnut-crowned An
ntpitta, Jelski´s Chat-Tyrantt, Black-creste
ed Tit-Tyrant, GreyG
winged In
nca-Finch, Triccolored Brush-Finch, Fawn--breasted Tanager, Rusty Flowerpiercer,
F
Rufous-breassted
Warbling--Finch.

Cruz Conga
C
y La
a Encañad
da
Ambos lu
ugares se encu
uentran en la carretera rumbo a Cajamarrca. Un lugar interesante pa
ara buscar Cajjamarca
Rufous Antpitta
A
está ce
erca al poblado de Cruz Conga, a 3,325 m
metros de altittud. Un poco más
m adelante está el
punto má
ás alto de la ru
uta cerca al po
oblado de Muccuypampa, a 3
3,760 metros de
d altitud. A partir de aquí la
a
carretera empieza a de
escender hacia
a Cajamarca. Cerca al pobllado de La En
ncañada, a loss 3,160 metross de
altitud, ha
ay una quebra
ada al costado
o de la carretera donde se puede
p
buscar a Rufous-eare
ed Brush-Finch.
Acceso: Ambos lugare
es se encuentran a un costa
ado de la carre
etera. No hay ningún tipo de
e infraestructu
ura en
ninguno d
de estos sitios
s.
Aves: Cruz Conga: Puna Ibis, Andea
an Lapwing, Andean
A
Gull, Band-winged
B
N
Nightjar,
Ande
ean Swift, Tyrian
Metaltail, Black Metalta
ail, Stripe-head
ded Antpitta, Rufous
R
Antpittta, Slender-billed Miner, Strriated Earthcre
eeper,
Rusty-cro
owned Tit-Spin
netail, Many-sstriped Canasttero, Streak-ba
acked Canastero, Streak-throated Canasstero,
Line-chee
eked Spinetail, White-throatted Tyrannulett, Black-creste
ed Tit-Tyrant, Tufted Tit-Tyrrant, Spot-bille
ed
Ground-T
Tyrant, Rufouss-naped Groun
nd-Tyrant, Wh
hite-browed Ground-Tyrant, White-tailed Shrike-Tyrant,
S
, Rufouswebbed Bush-Tyrant,
B
Jelski's
J
Chat-T
Tyrant, Brown--backed Chat--Tyrant, Red-c
crested Coting
ga, Sedge Wre
en,
Paramo Pipit,
P
Scarlet-b
bellied Mounta
ain-Tanager, Buff-breasted
B
Mountain-Tan
nager, Plain-ta
ailed Warbling--Finch,
Bright-rum
mped Yellow-F
Finch, Yellow--bellied Seede
eater, Band-ta
ailed Seedeate
er, Rufous-earred Brush-Fincch.
La Encañ
ñada: Tyrian Metaltail,
M
Blackk Metaltail, Shining Sunbeam
m, Rusty-crow
wned Tit-Spine
etail, Streak-ba
acked
Canasterro, Baron's Spinetail, Black-ccrested Tit-Ty
yrant, Yellow-b
billed Tit-Tyran
nt, Yellow-brea
asted Brush-F
Finch,
Rufous-eared Brush-Finch.
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Chugu
ur, San Ma
arcos - San
n Nicolás y Sulluscocha
La ciudad
d de San Marc
cos está a uno
os 609 Km al sudeste
s
de Ca
ajamarca. El principal
p
sitio de
d interés en esta
e
zona
es la zona
a de la quebra
ada Chugur, unos
u
9 Km anttes de San Ma
arcos y a 2,650 metros de altitud.
a
Aquí, un
estrecho camino ingressa a una queb
brada cubierta de matorral seco
s
y cactus, lugar adecua
ado para busca
ar Great
Spinetail y otras aves. El camino sigue por 2.5 Km
m y vuelve a sa
alir a la carretera principal.
En la carrretera principa
al entre Cajam
marca y San Marcos
M
también hay dos lagu
unas alto andinas que vale la pena
visitar, esstas están cercca al poblado de Namora. La
L más grande
e es la laguna
a San Nicolás, hay más avess y tiene
una carre
etera afirmada
a que la circunda, La laguna
a más pequeña
a es Sulluscoc
cha y se encu
uentra mucho más
cerca de la carretera.
Acceso: El acceso es fácil a ambos sitios. Chugur requiere de una caminata cuesta bajo bastante
b
fácil.
Facilidad
des: No hay ningún tipo de infraestructura
a en estos sitios.
Aves: Ch
hugur: Andean
n Swift, Speckled Hummingb
bird, Black-tailed Trainbeare
er, Black Meta
altail, Spot-thro
oated
Humming
gbird, Andean Emerald, Blacck-necked Wo
oodpecker, Sle
ender-billed Miner,
M
Great Spinetail, Blackk-crested
Tit-Tyrantt, Yellow-billed
d Tit-Tyrant, White-winged
W
B
Black-Tyrant,
White-browed
d Chat-Tyrant,, Black-throate
ed
Flowerpie
ercer, Ash-bre
easted Sierra-F
Finch, Buff-bridled Inca-Fincch, Grassland
d Yellow-Finch
h.
San Nicolas lake: Ande
ean Tinamou, Blue-winged Teal,
T
Cinnamo
on Teal, Yello
ow-billed Pinta
ail, Puna Teal, Yellowbilled Tea
al, Ruddy Duc
ck, Pied-billed Grebe, Silveryy Grebe, Little
e Blue Heron, Striated Heron, Black-crowned
Night-Herron, Puna Ibiss, Cinereous Harrier,
H
Plumbeous Rail, Sla
ate-colored Co
oot, Andean La
apwing, Spotted
Sandpipe
er, Greater Yellowlegs, Ande
ean Gull, Andean Hillstar, Wren-like
W
Rush
hbird.

Río Ch
honta-Sangal, Cumb
bemayo, Abra
A
El Ga
avilán
Estos tress sitios están en los alreded
dores de Cajamarca, siendo
o el río Chonta
a (o Sangal) el
e sitio más imp
portante
en númerro y variedad de
d especies. Cada
C
sitio requiere de mediio día de visita
a y una peque
eña caminata.
Río Chon
nta - Sangal: es
e un estrecho
o valle al nores
ste de Cajama
arca. Desde Cajamarca
C
el viaje
v
toma
aproxima
adamente med
dia hora, pasando por el aerropuerto, el sittio arqueológico Ventanillas
s de Otuzco (vvale la
pena visittarlo!), y se sig
gue la carretera hasta llegar a un puente sobre el río Chonta.
C
A partir de este pun
nto se
puede em
mpezar a busc
car al muy raro
o y amenazado Gray-bellied
d Comet. Si se
e parte de Bañ
ños del Inca, hay
h una
carretera que va por de
etrás del pueb
blo y ya no enttra a Cajamarcca, pero llega al mismo pue
ente menciona
ado arriba.
Los mejores sitios para
a buscar este colibrí están en
e la parte má
ás alta del valle
e, cerca de un
n estrecho y empinado
cañón. Se
e recomienda estacionarse en la parte alta del valle y descender
d
cam
minando para
a buscar las avves. A lo
largo del valle hay pequeños campos de cultivo allternados con paredes de ro
oca verticales cubiertas de
vegetació
ón xerofítica, estas
e
paredes de roca dan sombra
s
al valle.
Cumbemayo: es uno de los principales atractivos turísticos de Cajamarca
C
tan
nto por sus canales pre-Inca
as
tallados e
en la roca, com
mo por su fabu
uloso “bosque
e de piedras” q
que da al paisaje un encanto especial. El sitio está
aproxima
adamente a 50
0 minutos de Cajamarca,
C
cu
uenta con esta
acionamiento y servicios hig
giénicos. Desd
de el
estaciona
amiento salen varios camino
os que van po
or el bosque piedras y permiten acceder a hábitats de pasturas
p
alto andin
nas a 3,600 metros
m
de altitu
ud.
Abra El Gavilán:
G
esta Abra
A
está a 3,2
200 metros de
e altitud en la carretera principal que une Cajamarca co
on la
costa, a unos
u
40 minuttos de la ciuda
ad. Se puede observar
o
avess en el lado qu
ue desciende hacia la costa
a sin
necesidad
d de alejarse de
d la carretera
a.
Aves: Rio
o Chonta – Sa
angal: Bare-faced Ground-D
Dove, Black-winged Ground
d-Dove, Chestnut-collared Swift,
S
Andean S
Swift, Gray-bellied Comet, Andean
A
Hillsta
ar, Black-tailed
d Trainbearer, Tyrian Metaltail, Black Metaltail,
Giant Hum
mmingbird, White-bellied
W
W
Woodstar,
Spott-throated Hum
mmingbird, Mo
ountain Parakeet, Scarlet-frronted
Parakeet, Andean Para
akeet, Chestnut-crowned An
ntpitta, Striate
ed Earthcreepe
er, White-wing
ged Cinclodess, Rustycrowned Tit-Spinetail, Many-striped
M
C
Canastero,
Lin
ne-cheeked Spinetail,
S
Black
k-crested Tit-T
Tyrant, Yellow
w-billed TitTyrant, To
orrent Tyrannulet, Jelski's Chat-Tyrant,
C
White-browed
W
Chat-Tyrant, Rusty
R
Flowerp
piercer, Rufous-backed
Inca-Fincch, Bright-rump
ped Yellow-Finch, Greenish
h Yellow-Finch
h.
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Cumbemayo: Andean Tinamou,
T
Pun
na Ibis, Black-cchested Buzza
ard-Eagle, An
ndean Lapwing
g, Andean Hillstar,
Shining S
Sunbeam, Giant Hummingbird, Andean Flicker, Mounta
ain Caracara, Slender-billed
d Miner, Striate
ed
Earthcree
eper, Many-strriped Canaste
ero, Streak-baccked Canaste
ero, Streak-thro
oated Canaste
ero, Line-chee
eked
Spinetail, White-tailed Shrike-Tyrant
S
, Paramo Pipitt, Peruvian Sie
erra-Finch, Mo
ourning Sierra
a-Finch, Brightt-rumped
Yellow-Finch.
Abra Gavvilan: Black Me
etaltail, Unicollored Tapaculo
o, Black-crestted Tit-Tyrant, Yellow-billed Tit-Tyrant, Tu
ufted TitTyrant, Black-throated Flowerpiercerr, Ash-breaste
ed Sierra-Finch
h.
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